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El . proletariado. de ·Bar~élolia · responde .~Ieelrlzad~ al II.m'Q-
~ . . .' .' 

miento ¡'de los' huelguistas de. ·Za .. agoza~ Mll~ares de ,t'rabal:ado-
res .desfilan por I~s ofleJoas d.~ Doestro:dl.rlo aO:otándo$e,para ' 
reeoger'los bljos de ~qDellos bravos loeb~d'o'res y eontrlbnyendo 
a la sos~rlpelón popular \ abierta por S.O·LIDARIDAD. OBRERA~ 
O'e Barcelona ha salido ona earav8na de ilotoears Iniciando 'el 

traslado de nlft.,s zaragozan.os 
~:l 

. , 

La IUlCrlpcl6D ab!erta por Duestro dIario ha obtenido UD hito 
que aupen todos los cAl culos. Los compalleroll podrán aprecIar, a 
. Vav~ de ella, la enorme resoDaDcla alcanzado. por la huelga de 
Zaragoza, y cómo esta heroica lucha ha despertado en los traba· 
jador.ell de catalu1la cordial IlmpatlL 

Weneeslao Lópa ... ... ...... 11'00 lII'artlnea ...... H' ... _ . • , 'H ' S'. 

l.o. hijo. de 101 huelguistas no quedan1n deumpDl'&dOl. 

Be squl 108 nombres de 101 que han contribuido: 

LIIta anterior 125.05 Grupo de ferrovIarios esta· 
cl6n del Morrot (Barlla.) ... 

PranctllCO Tonl ... ... ... ... • .. 5'00 Barboll8 Prata ... ... ... ... .. . 
PranclllCO Gracia .. , ... ... ... 7'00 Joaquln Moreso .............. . 
Roberto Alfonso ... ... .. . 5'00 Aurello Fern4ndez ........... . 
Salvador Serrano .. , ... ... ... 5'00 Juan F:,ont ... ............. .. 
Due peqUlll\ol libertarios ... 0'60 Francisco Pelltcer ... • .. 
BenedIcto Jlménez .. , ... . .. 2,00 Domingo Puyal ... ... ... 
Franclaco Martlnez ... ... • .. 2'00 Salvador Mollné ... ... • .. 
Bam6n Femande ............ . 2'00 R. Velasco ... ... ... ... ... ... 
Rafael Carbo.ll0 ... . ~. ... .. . ~·OO Nano .................... . 
ADtonlo Con esa ... ... ... .. . 1'00 Paqulllo... .................. 
llaeamacl6n Gallndo ... ... .. . 1'00 Un ferroviario ... ... .. ..... .. 
SIIteban Vt!lez ......... ...... . 5'00 Serra ... .................... . 
Pranclaco Gómea ... ... ... .. • . 3'00 R. Bertl'llnd ................ .. 
Juan Oarela... .., ... ... ... .. . 3'00 Vlvancos........ .......... .. . 
PIU'IIOII8 PuJol ... ... ... ... .. . 2'00 Frnnquet y Lluls ...... .... .. 
Pereto ....................... . 1'00 Francisco Pardo ... ... .. . . .. 
G4f1ez ......... ............... . 1'00 Cuatro Carteros ... ... ... . .. 
Andrés .................... . 1'00 Apolonlo Masete ... ... ... . .. 
JaIme PuJol ............... .. . S'OO Un obrero de P. Qulmlcoa ... 
Ram6n SIIIÓ ... ... ... ... ... . .. . 1'00 Uno cualquiera ... ... ... • .. 
J0II6 MIranda ... ... ... ... . .. l'ÚO B. M. P .... ....... '" ..... . 

5'00 E. P. F ....... ......... ... . .. 
3'00 Miguel Abad ................. . 
5'00 Jullán Sana ............ : .... . 

Un confederado ... ... ... ... • .. 
Vicente Mlrall ~ .......... . 
J,)i': J. Sala A1e¡rl ... ... ... 

2'00 A. Q ................... .... .. 
5'00 Dornlnlo CampA ... ... ... .. . 

100'00 D. S. • ...................... . 

Bllas AparicIo ... ... ... . ... . .. 
Ambl'Ollo Careeller ... )... ... 
Enrique Riera .... " ... ... • .. 

2'00 FrancIsco Vllaplann ... ... .. . 
S'OO Un compaftero del Mercantu 
¡¡'OO José Barba ................ .. 
2'00 Parés ....................... . 

Anlel Péru ................. . 
Jusn Blanch ... ... ... ... .. . 
JullAn L10relUl .............. . 
J0s6 Vallet.: .................. . 

1'00 José Fontanlllas ........... . 

~:: ~~ot~:~~~.~ . ::: ::: ::: ::: ::: 

BI .. AbI6 .................... . 
Miguel APena ... .... ... ... .. • . 
llarcellno Ballo".r ......... . .. . 
JullAn Tanetl ............. .. 5'00 Pedro Garcla ... ... ... ... .. . 
Fernándes .................... . 4'00 JaIme Martl ................. . 
J. RoII ................... .. 5'00 Jos6 LalUa ................. . 

5'00 Emllto AlIo8nllo... ... ... ... .. . 
2'00 Jasó Pérez ................. . 

R. "eyOll ................... .. 
R. Fayos .. : ... ... ... '" ... .. . 
R. Fayos ................... . .. 2'00 Ram6n Mari n ... ... ... ... .. . 
r. Garela ......... '" ....... .. 3'00 Indaledo Morales ........... . 

3'00 Diego Aurlach .............. . 
¡¡'OO Joaqula Rourlch ........... . 

T. Navarro ................ .. 
If. Laborda ................. . 
I!!. RoII ....................... . 8'00 AntonIo Garela .............. . 
I'Idel Blanco ................. . 2'00 Francisco Aseaso ... ... ... • .. 
llateo Soriano ... ... ... ... . .. 5'00 Benedlt..................... 

2'00 AparicIo... ....... ... ... .. . 
'7'00' José A1penes ......... 1 .. .. . 

5'00 Dionisia Eroles ... ... ... .. • 

"ellpe Guerrero .. , ........ . 
liarlo Vlbllle ................. . 
Bartolom6 Rublo .. , ... ... . .. 

2'00 Angel Lozano ... ... ... ... .. . 
5'00 Doroteo Marco .............. . 
1'00 Grupo barrenderos ... ... .. . 
1'00 Rogello Bnll~ter ... ... ... .. . 
1'00 Recolecta en una escuela .. . 
S'10 Juan Bernal Jara ... ... . .. 

Joaquln Pérez ... ... ... ... • .. 
Da"ld Juan ................. . 
BI .. de DIOS ............. .. 
llecundlno lbállea. ... ... ... . .. 
Demetrlo Bercaln ... .. ..... .. 
A1am4n .................... . 

1'00 V. Pella ... ... ... ... ... ... • .. 
2'00 Andrés Gil ... ... ... ... ... . .. 
5'00 ROBarlo Dolcet ... ... ... • .. 
2'00 Francisco Valera ... ... ... .. . 
2'00 Pedro Beltrán ... ... ... ... .. . 
1'00 A. L. V •• " ................. . 
1'00 J. R ..... " .................. . 
5'00 M. ·C. A .................... .. . 
S'50 Liberto Pons ... ... ... ... . .. 
5'00 Ernesto Mas ..... , ........... . 
3'00 MaruJa Jordana ... .. ....... .. 
2'00 Daniel Artero ... ... ... ... .. . 
S'OO Jos6 Postigo ................. . 

15'00 ¡:'uls Bové ... .. ..... ... ... • .. 
¡¡'OO Aurom Mollnn .............. . 
3'00 Aurora Mútloz ... ... ... .. .. .. 
¡¡'OO I Vlcenlft ,.¡uyor .............. . 

ArM : ...................... . 
Un compaJIero ... ... ... ... .. . 
Asenslo ............ . " ..... . 
J. Barltla y Dolores Rlus .. . 
I!. Garcla ...... '" ........... . 
Plo Franquell8 .... ¡ . ... ... .. . 

~Iula ..................... . .. 
8ecc16n Chocolatel (C. N. T.) 
ftoaendo Castillo ... ... ... .. . 

-Pedro Montero ... ... .. .. ... . 
Gulot ....................... . 

.Upez ...... ....... .......... .. 
Vicente ROdrigue. ... ... .. . 
Jealls Pére ... : .............. . 
Enrique Vlltl ... '" ..... . ..... . 
J. G. F ............... : . .... . 
<:Armen A¡¡ullas '1 companero 

., . 

65'80 
1'00 
1'00 
5'00 
5'00 
3'00 
2'00 . 

. 2'00 
2'00 
1'00 
1'00 
2'00 
1'00 
5'00 
5'00 
S'OO 

10'00 
lG'OO 
7'00 
3'00 
2'00 
O'liO 
0'60 
1'00 
:1'00 
2'00 
6'00 
5'00 
2'00 
6'00 
S'OO 
1'00 
1'00 
1'00 

10'00 
6'00 
1'00 
5'00 
6'00 
2'00 
2'00 
1'00 
5'00 
6'00 
1'00 
5'00 
1'00 
1'00 
2'00 

. 5'00 
6'00 
4'00 

10'00 
2'00 

17'00 

• SOLIDARIDAD • 
Isidro Medlna ... ...... ...... !oooo 
Luis TortAJada ... ... ... ... ... ~ 

'

MartA Garela ... ... ... ... ... ... ¡¡·OO 
R. Gorrla ........ , ........ , ... 1'00 

. M. Sabrli ..... , ... ...... ...... 2'00 

, 
C ......... , ............. ~ 1'00 
JulUl BaUtllta ... ... .., ...... 2'00 
Marprlta Valero ... .~ ...... 2'00 

Al Damamlellto formulado por nuestro diario 
en pro de 1011 hijos de los huelguistas ara¡onfl8ell, 
ha. contestado el proletariado coDSCIente de Bar
celona eGn un ¡presente! afirmativo, cate¡6r100. 

moroDa CMIIO 1m ecIIftelo de arena. Por eso mo- Joaquln Cardona ... ... ...... 5'00 
chas clvUlzaclon.... re ..... •• por prlDclplos des....... Mariano Blel ... ... ... ......... :1'00 

-. 6- l""""" Jaime RooqulJlas ..... , ...... 3'00 
tlcos, donde el individuo y la eolectlvldad no re- Francisco MllI1Inla ... ... ...... 1'00 

Llenos de emoclón, millares de trabajadores 
se bao aprC8Urado B traduclr en hechos el deber 
de la solltlarldad, en una explosión magmnca de 
enaltecedores Impulsos fraternales. Los escéptI· 
cos ' y pesimistas, los que no creen en la riqueza 
lnmeDSa de lIentlDDento. que atesora el corazón 
del pueblo y que surgen a plena luz en cJrewq. 
tanelas excepcionales, llellBDdo la vida de vlvI·· 
limOS resplandores, que IOn otras tantas prome
_ de super2CI6n, lile verAn IOrprendldos por el!
te· desborde de capacldad IOlldarla y sentimental. 
Pero n08otros no tenemos por qué lIorprendernos. e 

Nosotros no hemos dudado !1unC3 de la capacl· 
dad del pueblo para .sentIr y comprender la Jus
ticia. NOlI'otroll no hemos dudado de esas hermo
lIl8 cualIdades sollclarlas que IOn el fermento del 
mUDdkI nuevo, y su IIIÚ flrme puntal. 

presentaban nada y se as1IxIat¡an en uua vida Tres taxlstll8 .. . ... ... ... ... ... ::: 
slu horizontes DI Ideales que tonlllcarau el ner. Fuera de ' la ley... ... ...... 1'00 
vio uslerau la voluntad en marcha, han cafdo Joaquln Morell6 ... ... ... ... I 2'00 Y P \ Joaquln ,Bell ... '" ........... . 
al primer cihoque violento eGn otrol pueblos, sin I Varios campaneros ... ... ... ... 8'00 
dejar de ID emtencla otro rastro que rulua8 I Vlctor Joaé ... ... ... ... ...... 3'00 
dIBpeI... La fuerza que crea es UD Impulso In- V. Arlal ... ... ... .., ... ... .. . !:0050 

Francisco Pérez ... ... .., ... " 
terlor que conviene educar y madurar, que 110- Bautista Ucher ... ... ... ...... 5'00 
llclluiamente asociada a otros Impulso8. nos 'da Margarita AIIC6n ... ... ...... 10'00 
el gran IDItnunento ele pro,reeo y de JllJeracl6n Pablo Pou .......... :. ... ... .. . ~:: 
lIOcIaL Juan Ferrer ...... ..... , ...... 2'00 

José Casio .... " ......... ..... . 

Por el contrario, en eIIu heInoII edIftcado 
nuestl'llll mejores esperauzaa. Tarea de todoe 101 

·lnstantes ha IIIdo forJarl .. y eleearrollarlae ea el 
d~ bregar eotldlauo. SI los huelguistas de Za
rogoza forman UD bloque graultIco que reaIste 
las embestldaa de la reacclón, del hambre y de 
.... desesperanza, es Ju.,tamente porque encuentra 
en la IOlIdarlllld, en la comUDIdad de Intereses 
y de Ideales, la fllerza alentadora que los vincula 
elltrecluunen~ y tunde en Uno 1I0Io sus aDlleIos. 

¡ Desgraclado el pueblo lJUe carece de IlIeaIes 
llbrell y de sentimientos IOUdailol! 8610 el IAtlgo 
mantiene una apariencia ele unldacI. Pero ea . 
cuanto lIe anoJa la presl6n tlr6nIca, todo se des-

IlIIpafta es rica en estos sentimientos, en ea
tos Impu!.os potentes y generosos de las masas. 
El Eatado DO logra domei1arlo!i. La vida 'del pue
blo. ofrece lnflnIdad de matices rebeldes y he
i-oIcoa. AquI ~y una fuerza de perenno IUpera
cl6n que rebasa los moldes cstatales y nos em· 
puJa ' hada arriba, hada la alturL Pueden 10-

breveulr choques y catAatrofee, pero CIl BU 1M
tinto seguro de jIistlcla, ea los fuertes .eutlmlen
toe ' IOUclarlos que JIalpltaa en BU seno, el pueblo 
encontrarA siempre la gula segura 4e 111 marcha 
ucieudente. 

La huelga die Zamgoza es UD sJmbolo. La 100 

ll~dad esplendente prestada por el proletaria
do catalAn, en un gesto abnegado de compaAe
rlllmo fraternal, dice balita qué plDlto podcmos 
COJlflar. en el porveDlr. 

Mientras vivan en el pueblo estos senttmlen
toa, la revoluclón 8'OC1aI expropiadora seria slem· 
pre posible. La Jll!Itlcla será realIdad ·tanglble y 
DO suello de Uusoe dlvorclados eGn la tn\¡tca 
reaJldacI. 

;:ss:;s;;;ss s;::msssm::S;u:s::::m::!,:::::::::s:s:::s:u:::::m:::$S":S:::U ~::::::::::::::u 
Rosendo Ellas ... ... ... ...... 1'00 IdUla Ayofa ... ... ... ... ...... 2'00 Lorenzo Lafuento ... ... ... ... . 1'00 
FrancIsco Oliveras ... ... ... ... 1'00 LIbertad Pull ... ... ... ...... 2'00 Monz6 ........ : ... ............ 0'50 
JaIme Hemando ... ... ...... ,0'50 Floreal Pull ... ... ... .... ... ... 2'00 Buxes........................ 0'50 
Luis Martl ... ... ... ... ...... 1'00 Profesorel..................... 10'00 A. P. ... ... ... ... ... ... ...... 1'00 
Joaquln Jarque ... .., ...... 2'00 AntonIo Beldlitegul ... ...... S'OO Nache...... .... ... ... ... ...... 0'50 
Lola Soto ... ... ... ... ... ... ... 0'25 Trllo......... .. . ............ 2'00 Antonio Arbole ... ... ... ...... S'OO 
Vicente Soto .. , ... ... ... ... ... 0'25 S.............. .... ,......... 1'00 Ram6n Pucual ... ... :........ 5'00 
Juan Pella ... ... ... ... ...... 0'40 Jenaro Cuartera· ... ... ... ... . 6'00 Manuel Gulllam6n ... ... ...... S'OC 
Sol Riera ..... , ... ... ... ...... 1'00 FrancIsco Ora ... ... ... ...... S'ÓO Maria Valero ..... ; ... ... ... ... I'Of 
J. Coca ... ... ... ... ... ...... 0'60 Enrique Pranera ... ... ... ... .. 1'00 Manuel 'Arruft1 ... ... ... ... ... 5'00 
Emllla Serarra .. , ... ... ...... 2'00 x............................ 1'00 Vicente Blanco ... ... ... ...... 1'00 
Natl Navarro · ..... , .. , ...... 2'00 J. P. ... ... ... ... ... ... ... ... 0'50 p,edro Sallén ... ... ... ... ... ... 2'00 
Román Espina ... ... ... ...... 1'00 Máximo Call1zares ." ... ..... 1 1'00 EmilIo Caatella ... ... ... ... ... 2'00 
Rosita Mlr ... ... ... ... ...... 0'25 Francisco Adelantado ... ... ... 2'00 S. M. ... ... ... ... ... ... ...... 1'00 
Angellna Ramos ... ... ...... 2'00 EzequIel TresfU ....... :;.. 0'50 Qulolco ......... :........... 2'00 
JaIme Ramos ... ... ... ...... 2'00 Bardulet............... ....... 1'00 AntonIo Conejero ... ... ...... 6'00 
Magdalena Ramal ..... , ... 2'00 PIe ........ : .............. ; ... 0'50 Francisco Fargcll ... ... ...... 1'50 
J. p'ardaJl .. , ... ~: ... :.. ... ... 0'40 LlorélUl..................... 0'50 Pascuala Bernal ... ... ...... 1'00 
J. Sendra ... ... ,.. ... ...... 1'00 Gulllol...... .................. • 1'00 Un autobulero ... ...... , ..... . 2'00 
J. Caaellas ... ... ... ... ...... 2'00 Antonio Banda ... ... ... ...... 0'60 Eusebio Jarque .. , ... ... ... ... 5'00 

Mareol Soler .. , ... ... ... ... ... 1'00 
Carlos Bruto ... ... ... ......... 5'00 
Antonio Pagés ... ... ... .. .... 3'00 
Apolonlo Ortega ... .., ... .. . 2'00 
M. G. ... ... ... ... ... ... ...... 1'00 
José Gorrlz ... ... ... ... ... .. • 
Amparo Cuadrol ... .., ... .., 
Luis Barberán ... ... ... ... . .. 
P. J . ........... , ........... . 
Esteban Baler ... ... ... ... .. . 
R. Ferrán .................... . 
Jaime Grau ........ , ........ . 
R. Turrler .................... . 
M. Jlm6Des ................ .. 
Isidro .............. , ....... .. 
Augel Velaaco ... ... ... .. ... . 
Antonio Rublro .............. . 
Aterteo Racionalista. Varios 

G'OO 
2'00 
0'60 
2'00 
2'00 
2'00 
2'00 

25'00 
5'00 
5'00 
5'00 
5'00 

camaradas ... ... ... ...... 50'00 
JullAn Valls ..... , ... ... ...... . 2'00 
Sdnchea ROdrigues ... ...... 5'00 
Un compallero... .., ... ... ... . 5'00 
P. B. ... ... ... ... ... ... ...... 5'00 
Juan-Cam.... ... .. . ... ... 5'00 
De varlol c:amarodas de la 

casa Fontanar... ... • .. 
Tres campaneras ... ... • .. 
Francisco Serrano... ... .. . 
Encamacl6n Rata ... ... .. .. .. 
Patrocinio Candal ... ... . .... . 
Cualq ulera... ... ... ... ... .. . 
J . Barber4D ... ...... ........ . 
Bareel6 ....................... . 
Uno ., ........................ . 
Dos con camet... ... ... ... .. . 
Sindicato' de" Intelectuales de 
BarC~"a; "'; .............. . 

Hlp6l1tÁ1r:SóÍ'lano .... ... ... .. . 
Una añó1jUit' ................. . 
Un sw¡qIPJór ... ... ... ... .. . 
Antonio 'Ortega... ... ... ... .. . 
Ricardo IHerrero ... ... ... .., 
Antonio 'Noba ... ........... . 
Mareelo Muflo.... ... ... ... .. . 
¡"éllx Sana ............. " .... .. 
Barcel6 ....................... . 
Arazo .. , ................... .. 
Anglés ................. , ..... . 
Molar ....................... . 
Manuel Sullln ... ... ... ... .. . 
Ram6n Martlnez ... ... .., .. . 

8'00 
5'00 
2'00 
1'00 
4'00 
3'00 
5'00 
2'00 
S'OO 
2'00 

50'00 
3'00 

10'00 
5'00 
5'00 
2'00 
2'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 

1'00 
7'00 
5'00 
1'00 
1'00 
6'00 
2'00 
1'00 
2'00 
5'00 
2'00 
1'00 
0'50 
0'50 
0'50 
0'60 
0'60 
0'60 

V. Clerles ... ... ... ... ...... 0'35 Enrlquo Ora ... oo. ... ... ... ... roo Ezequiel SangUesa ... ... ... ... 5'00 
J. Godet ............... ' ...... O'SO Edo... ...... .................. 1'00 O. Beltrol ... ... ... .. . ;..... 5'00 
Jaime Sogas ...... • 1. ... ... ... ~:OOOO GuaaCh ................. , ...... ,2'00 Navarro y campanera ... ...... 10'00 

Gustavo Gulo ... ... .., ... .. . 
Pablo A1onlo ............... .. . 

1'00 
1'001 
1'00 
2'00 
2'00. 
1'00 
1'00 
1'00 
2'00 
1'00 

José Urella ... ..... , ........ . 
Gasc6n .............. : ..... . 
Sancho ... ............... .. . . .. 
Urclla Andrés ...... ", .. , ' " 
'JuanlCQ ................... ~ 

Damltln Rlvas .. :" .. 1 ... ...... lu... R. B ................ ......... \ roo Luca8 Panlcello .. , ... ...... 2'00 
F10real Cllment· ... .... ... .... ... J. B. ... ... ... ... ... ... ...... 2'00 Jalé Tarrn¡ó ... ... ... ...... S'OO 

,Germlral Cllment ...... , ;..... 1'25" J, ' M ...... , ............... " .'.. 2'00 e: Gtlrato .:. '" ......... ;..... 2'00 
Amaranto 1'6ru ... _ oo.... a'oo l'ern4ndea.................. 1'00 Ram6n Brulalla ... ... ...... 2'00 

. ... ---

" (\ 

P. CataIA .................. 'H 1'. 
TomAs ...... 'H _ ........ , .H S'CIO 
Molero ............. ~ ... ..... . 1_ 
Martln ... ... ... ... ... 'H ... _ . :l'CIO 
MartI ... H' ............ _ .. . 
Gsllan. .. ~, ............ __ 
Uno ... _ ............... _ 
J. G~ ......... ; ... _ .... . 
VIcente ...... _ ..... _. _ H' 

Perera ....................... . 
M.MaaZlUlal'el .............. . 
Bermejo ............... 'H .. . 
Isem ..................... • H .. . 

Albertl ................. , ..... . 
Franclaco S4enz. .. ~ .... ~ ... . 
Proa .... , .................. . 
Arenilla .................... . 
Ferrer ....................... . 
Agaplto ............... , .... . 
Herrero ... ................. . 
Sanemeterlo .... ... ... ... .... .. . 
A1varado .................... . 
Chueca .................. • H .. . 

J. Salvador ... ... ... ... • .... . 
L6pea ....................... . 
Sánchez .............. , ........ , 
Evarlsto .................... . 
M. Bestard ................. . 
Esteban ........ : ........... . 
R. Pla .............. : ........ . 
J. GulmbAu ................. , 
Nato.lla Rlbaa ......... ..... . 
Maria N .. .................... . 
Lola ManUel ................. . 
Blanquita Gómez ........... . 
Unas veclnaa de Badalo .... . 
Alblol ....................... . 
DoI compaJIerol ... _ ... .. . 
Un comp~er'O ... ... ... . ... .., 
Jalé ....................... , 
Orgada ... ............... . .. . 
Merino .............. , ......... . 
Escoldlitlco HernAndea ... .. . 
S. Zabala ................. . 
L. Moreno ................ .. 
B ... , ...................... .. 
Antonio Mollns .............. . 
Celia Llstoral ... ... ... ... .. . 
Glnés Ortl2l ................. . 
B. Carrillo ... ............. .. 
Sagarra y Roca ... ... ... ... .. . 
Talleres del Clot. Un crupo 

de compalleros ... ... ... .. . 
L. Eaplnoll8 ... ... ... ... .. ... , 
D. EspInosa ............... .. . 
J 016 Alonso ... ... ... ... ... • .. 
Uno ............... ....... .. 
Gulllenno Laguarta ... ... .. . 
Pedro Llavera ... ... ... ... .. . 
Sindicato Unlco de Luz 'Y Fuer 

za de Badalona ... ... ~. .. . 
A1fonao · .................... . 
Enrique .................... . 
Vicente ............ ....... .. 
Paco ..... , ............... . .. 
J. Garela ............ ........ . 
P. Castalio Campo'l ... ... .. . 
Salvador Zamora ... ... .... .. . 
Lula A1fanl ... .. ............ . 
Juan Esteban ... ... ... ... .. . 
BIas Pardo ............... . .. 
Clprlano AdalId ... ... ... .. ... . 
A. AguUar ................. . 
lII'. Romera ........ ; ... ... .. . 
F. A1arc6n ...... .............. . 
Antonio Anello ... '" ... ... . .. 
BrIa ....................... . 
T. Urrea ... '" .. , .:. ' ...... ~ ... , } 

. :l'CIO 
, 1' • . 
S" . O .. ,. ¡ 
:1'. 
I'CIO 
l'CIO 
:l'CIO 
1'. 
l'CIO 
1'. 
:l'CIO 
l'CIO 
1'. 
l'CIO 
1'10 
l'CIO 
1'011' 
S'CIO 
1'00 0'. 
l'CIO 
1'00 
l'CIO 
l'CIO 
1'00 
1'00 

' l'CIO 
1'00 
0'10 
l'CIO 
1'10 
,'00 
1'111 
1'00 
I'CIO 
I'CIO 
8'00 

iO'oo 
¡'CIO 
2'00 

U'OO 
11'00 
5'00 
2'00 
5'00 
S'OO 

24'00 
5'00 
3'00 
1'00 

.6'00 
roo 
8'00 

..CIO 
4'00 
0'110 
0'10 
1:00 
5'00 
I'CIOI' 
1'00 I 
I'CIO 
J'OO . 
1'60 . 
I'CIO : 
l'CIO 
l'CIO . 
1'10 
Il'ool 

1'" 
AntonIo Ma'fbt ...... , ....... . 
J. · P6re~ ......... '", ''' ........ '{.' .. ,.~ •• jS'; 
1i'. Collado . ~ . ... ... ... ... .. . 

1 
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AL MARGEN DE UIVA 
TRAGEDIA 

17Il ..... te CIIIr4IIw ele la .. 
brtca "GrUft", compaAeroa de 
trabajo de JIWI Alba, actual· 
1DeII$e' ~ a consecuen· 
cIa de Ja trapdJa que,' orlgiJlada 
'" la ~ 1 pl'OYOCaCIODN 
CSéi proptetarto 4e 1 .. Uerru qUt 
_ ~ de Alba laborabaD, 
.. Cürt,tmo. • la op1Dión pílbÚ. 
• en general, y a 101 trabajado
... en parUcular, para Iniciar 
... obra de justicla y de huma· 
lIÍdIId eD pro de UDa fam1l1a dlg· 
"de todo. 

JlACIIINDO UN POCO DE 
HISTORIA. 

1086 1Iarc', ''El Paleta", es el 
,ropletarto de la flllca eD que el 
lIIcho w.o lugar, Instalada t:n el 
f*mlDo de CUbellas, y denomi· 
.-da "Mas d'en Pedro", 

Élte sujeto, gracias al dlnero 
... ~ mayorea "ganaron" en la 
perta carU8ta, de simple oficial 
albaAll, pasó a contratista de 
obru, Y a partir de su encum· 
bramiento es cuando empieza su 
hlstorlal negro como ente hu· 
mano. 

Vecino de CUnlt, provincia de 
Tarragona, pronto se hizo el 
amo del mismo, Se hizo tratanto 
en vinos, cereales, legumbres, et· 
cétera, etc" y, de esta suerte, 
además 'de abastecedor (mico so 
hizo comprador, erigiéndose en 
"manltu", en dueilo y sellor de 
la villa. tratando a sus habitan· 
tes como a un rebaflo de ovejas, 

y abarcó más todavle. Como 
contratista de obras. emprendió 
algunas por la comarca. pagan
do a los obreros con jornales de 
hambre. 

No solameDte explotaba a 101 
obreros. Los propletarlOll que tu· 
viel'OJl trato, con él para cons
truir, en CUalt, CUbellas. Villa· 
llueva y otr;X¡ lugares, pueden 
atestlglÍar IÚ conducta Innoble. 

Uno de talitos negocios suelos 
que hizo durante su triste apo
I"D en aquella comarca, le pro
JórciDD6 la hacienda llamada .88 d'en Pedro", que aAos mAil 
tude tenla que ser teatro de 
ílfIOe succd doloroslstm08. pero 
lIlevltablell, por la lIicultura y 
a1vajlsmo de este burgués. 

blvldló ti. hacienda eh varias 
tutea que dló en aparcerla y .en 
Mtldlclones vergoDZosas a unos 
Nlnoll ile Cilfilt, enlti! los eua-

. 1M estAba al p&dre de :Luan .Al. 

,'te ~~. tenla dos hI
~: el mayor, Isidro, 10 ocupó 
iiIt Paleta" en la parte que se 
4(1iledó para cultivar y el menor, 
if!W;l. conSIgu!ó trabajo en la 
Empresa "Ch'lffl;', S. A., de VI
Danueva y Gellrú. 

No pUdlendo "Él Paieta" ya 
M1iarse con loe obreros de CUnlt, 
éíb:anclpados, lo hizo con sus 
19Ii.rceros. particularmente con 
Jilan Albe. 

Rani coila de lres aAos y !!D 
~Ión. que I!Jnplló sus activida
des dedicándose a tratar con 
ülmales de labor, se quejó a Al-
1M. de la poca potencia del cua· 
itrilpedo que el mismo dedicaba 
iii laboreo de la tierra, amena· 
Wdole cqn e.'tpulsarle de la 
iDlima SI 'no camblabe. y el 
aparcero tuvo que ce<!er, para 
iia ·desgracla. ya que a los pocos 
iÍllaa el animal pisó el pie del W. 
" mayor, con Infección poste
Mbt-, sin que hasta la fecha haya 
iltdb curado, sino lodo lo cobtra· 
fÍo: el mal va il.hondadondo cada 
c)la, elipc~d~se des¡n'aeláda· 
mente un fatal desenlace. 

Ya tenemos, pues, a la famllla 
Alba abocada a la tragedia. con 
ti hijo desgTaclado para slem· 
fiN por dar satisfacción a 108 de
Iida del amo y a los pobres vie
jO., gastados y achacosos, ,!lea· 
:jNU de dar in jUventud, V1da .9 
iIIUIgre para enriquecer a este 
1Upota. ' 
• I:ntoDeee JI a l' e 6, dlud. _la es. lo potO que jIodIa 118-

-- - ~r dé éiti dé.~ 
Jf'famlfta..ei C!lWido ie .ceba ~e 
,. modo cobaide .e Inh)1JD8DO 
éOI la mlsina: el -nejo Alba, no 
~ba dla siD · escuchar de la 
~ del Inmundo propietario 
jlji entraAaa loa insultos más 
.... De~dO Inc1Ullo a ame
Üfarle eóíi ti éicéipetá y la va
,," ,Se tia asao el CIlSO de que el 
'fléjo ante una posible agresión, 
ha tenldo que correr para sal-
"'ffe. 

to. 1m hijo menor de éste. en BUS 
~ 1i8i'as Ubres, habla Intentado ha· 

MIít col! i!l 4ui!ftlI pl1rá persua.10 dé ta filéorrecclón de SU 
~ede,~, IÍÍD consiljiilrio. 

tos dial p,asIlrOD, continuando 
.. tnalOl tráto. y amenazas en 
iflDde eac&la. Habiendo IntenUl· 
• el deI&Jiuclo. ~ pudo conse· 

¡ ".uj"lfftl."jUS:SS*~$~$~". 
· , '.fS, .. tIESOS DE 
t ." IIECEITE 

1, 
~,I~t~lcal~do la noticia qlJe' di

la libertad de 108 
de Becelte, ítlle ellt~ 

en dlsllntás cilrce
cotnunlcaa que Iiali liid/j 
e~ UIlci'ta.Cl tódos élllis¡ 

tiho) en nú!úcro de c!énto 
éh lugar de treinta, como 
ayer, 

P.Jace la iecU4cacl6D. 

pido, lIepDdo entoaee. lIuta 
entrar en la parte de Alba coro 
tando los árbolea que M le anto
jaban y a labrar trozoe que pero 
tenecian al aparcero. ICUAnlllS 
lifJ'lmu ha derramado el buen 
vteJo ante tan bárbarol espec· 
~uIos, producto de loe maloa 
leatlmlentos de un .... bajo y 
ruin! ¡CuAntas veces el hijo me
nor. al regresar de "GrUf!", ha 
encontrado a sus padrea y a su 
pobre hermano llorando descon· 
solados, deaesperados delpu6s de 
otro "trago" proporcloDado por 
el negTero! 

Alba, padre, no pudiendo 
aguantar los atropellos de su 
burgu6s y • consecuencia de una 
tala abusiva de 4.rboles que éste 
le hizo, denunclóle a laIi autorl· 
dades. A partir de dicho momen· 
to su odio hacia el denunciante 
8e hizo feroz. 

AcompaAado siempre de sus 
bljos, las provocaclonet!l !le hI· 
cleron más Inaguantables, te· 
nlendo siempre en la boca, poco 
más o menos, las sJgu1t¡11tes pa· 
labras: 

"¡Ah. si ganamos en las próxl· 
mas elecciones! Voy a comprar 
una pistola y un hacha, para 
matar al viejo Alba, abrirle en 
canal y comerme su hlgado." 

El viejo aparcero, ni se atre· 
via a Ir sólo a la finca a efectos 
de las amencza,s dc muerte pro· 
ferldas por el duefto. 

LO INEVITABLE, LA ·TRA· 
GEDIA 

Fué durante . la Biembr,., en 
ocasl6n de encontrarse toda la 
familIa Alba, Incluso el hijo me· 
nor, ocuplld08 en dlcha labor. 

Present6se en la linea un jor
nalero del dueño con la misión 
de recoger la 1('.Aa que 6sw ya 
habla cortado de la parte del 
.ap<U'cero. el que Invitó al jorna· 
lero a dcjllJ' la labor, lo que hizo 
el mismo, marchándone a dar co· 
noclmlento al propietario, el cual 
apareció poco después con BUS 
bljos. el obrero y un carro, con 
cuerdas, hachas y garrotes. pro· 
meando, desa1lando y pasando a 
coger la leAa, a la par que a coro 
tar y esltopear Arboles. 

Fué entonces cuando el hijo 
menor del aparcero les Invttó a 
desistir de su actitud, sin ser 
atendido én sli§ taZol1!1.m1el1tos y 
dlngié~dose Iiacla él, le lI!Iestó 
un hachazo en la cabeza hlñén. 
dole de gravedad. ínis pu4let;l~.0 
todavla y haciendo uso del legI· 
timo derecho de defensa. dlsparó 
su revólver contra el agresor, un 
hijo del burgués. matándolo. 

Desmayado Alba, hijo. á cauSa 
de su herida, se cebaron con .él, 
pateándole infamemente y de
jándole por muerto. 

Al reaccionar y darse cuenta, 
entregóse a las autoridades. 

Esta· y no otra es la verdad de 
los hechos que hundieron a una 
lamllla honrada en el caos de 1a 
desdicha y de la desesperación. 

La verdad escueta de la trage. 
41a. las causas que la ocasiona· 
ron. y como nosotros pensába. 
mos. y ti'1. lector. seguramen
te, pensarás que Mareé estA eÍl 
la cárcel bajo el peso de una te
rrible acusación. 

Pero, como nosotros, tambi6i1 
te equivocas. 

Es Alba. hijo, el que hace cua· 
tro mesea está en la enfermerlll 
de la cárcel. en donde le cunlÍl 
para comparecer ante el trlbunat 
acusado de nseslnato. de cuy~ 
"arras, si los hombres de noblé 
1 generoso corazón no le salváií, 
saldrA con largos y penosos aiioi 
de .presldlo. 

El i'1n1.co sostén de 105 Alba; 
pata la vejez. era su hijo menor, 
y el miS triste si no se 10 arriíii. 
ca violenta e injustainente, cuiDo 
do en él se acumulaban tódai 
las mM altas cualidades de uD 
buen hijo consciente de sus de. 
llerell ftll91es. 

Loe compatlel'Oll de trabajO 
que conviviendo con él le condél. 
moil a fondo y seguimoS con iütj 
contldenclas, con sus pesares té). 
do el hilo que debla IIc"ar h~lítil 
la tragoedla provocada" por "El 
Paleta". en comunión de espirltu 
lIoMarlo. nos sentimos orgullO" 
!lbs (le di rigi r este lIamamlefitó 
a la opinIón pObllca para que lié 
interese moral y inaterla!inénté 
por la sucrte de los Alba: mor1l1-
rpente, para conses-uir la juBÚj 
IIberaclOn del obrero honcstÓ. , 
materialmente. hacIendo una 
IÍtIscrtpclon cuyo Importe sera! 
distribuIdo entre la ramilla Alba 
y para cubrir los gastos del pfóo 
CéSO del menor <1e los hijos. , 
~ueda, ilUe~. abierta la SÚ8· 

crlpclóii en favor de loi! Aiila. 
Co~ la satisfacción Intima de 
sentirse acomp.atlados por li 
opinión en la dcsgracia. no ie~ 
dejemos sin medIos de vida: dad 
vtiéstro óbolo por ellos. 

A todos los que Eii1tlils. c/jtl1i1 
~~sotros, orgamznd coleétns PIIt 
108 pueblos, talleres y fábl'ledll y 
remitid 1M cantidades a la t/l.. 
~Ilta o e!1 VllJanuevn y deltni 
Rambla PrInCIpal, cafO del B¡¡~ 
que. 

Para orlentaclo::es y demAs; 
plU!den Informa~,e todos los dlas. 
db 8 a 9 de la noche, el! el cllll! 
d~t Bosque. 

Uli,PUjiB ele ñbrerqi de 
la Empreea orüil¡ S. A. 

" '"" ~._ -~ 

, ..... S!Mt 

De l •• BserlpeI6D 'ablertn por ,SOLIDARIDAD 
OBRERA Jara eaíte .. el YlaJe a D8re~loDa de 

l.. bllos de ,.. baelgalsta. de Zaragoza 
(V1eDe ele la prtmara P'ItDa) CIII'tftdII YII .. __ ... M' M' 

M. H_rN _ _ _ _ _ _ 1'01 = UerúD_ .M ,M .... M 

lo. Guerrero _ _ _ _ _ _ 1'00 ....... o:r ... M 'M'M _ .... . 

•• lIuIa 'M _ _ _ _ _ _ 0'16 B6rII&N neIa - 'M M' ... .. . 

T. Iban ...... M' _ 'M", 1'00 JId M"';M - - - - ... 
R. CarM ......... _ ...... _. 1'00 ' ~ artla ... .............. .. 
T. GallelO ... ... ... ... ...... 2'150 cUl . ~gura .............. . 
V. Mula .................. 0'110 ~ varo ............. .. 
S. CampillO ... ... ... ... ...... 1'00 liarla a Onrt ............... . 
•. To".. ...... _ ...... 'M ... "00 11 el ~a ... .M ... ... • .. 

A. C6rdot. ... ... 'M _ ... _. 2'00 aau a 1_ .............. . 
NuJlroza ...... _ ... ... ...... 1'00 Á\IJ'Ora B1_ ........... , .. . 
Lila .. "éta ...... M' ... ... ... 8'00 ~11a JlmJ:¡a ..... , ........ . 
IIIme.to AMn.1o ... ... ... ... ... 1'00 14 ~O - ............. .. 
DoI rompe.lnos ... ... ...... 6'00 ~ a arela............... 
Joe6 Trulloll ... ... ... ...... 1'00 HI arlo Vlllu ........ . 
F. B. ... ... ...... 2'150 Seb4atlaaa Fallláa ........... . 
Vlrrlnla Cutel16 ...... -.... M 1'00 Concha Lluo ... .., ... ... .. . 
EmUlo Pérea 'M ....M :1'00 Juana Vldal ... ... ... ... • .. 
V. Reverter ... M' ... ... ... ... S'OO liarla Vldal ... ... ... ... .. . 
Zo 

lo1anuela .............. . 
rraqulno .. 1 _ ... ...... 6'00 ElI .. Callea ......... '" ..... . 

L. Martines ... . ... ... ... ... ... 2'00 1016.11" 

;~~~:'::::'::.:M :::' :::' ::: n~ ~=~:::~::~.~:~:::;~::;:~. ~;: ~~~ 
D. Cu;aJ1 ............ ,.. ... ... 2'00 Perwla ....................... . 
JI(. Roca ..... , _ .... ... ...... 6'00 SUrll ... ......... ........... . 
Joe6 A,lIIar ........... , ... ... 6'00 Arll .................... . 
Ricardo Ferrer ... ... ... ...... 11'00 Fumanol....... ............. . 
Un compa/lero ... ... ... ...... 5'00 Garela..................... 
Jalé Gua! ... ... ... ... ... ... ... 8'00 ·Bartolom6 .................... . 
Francisco Ventura ... ... ... ... 11'00 Ramón Baqu6 .............. . 
Juun Ferrer .. . ... ... ...... 3'00 Jo.6 llemiul!les .............. . 
SaI,'ndor Gulu ... ... ... ...... 3'00 Pedro Gracia ................. . 
Juan Chlll ... ...... S'OO José Camls .............. . 
Amadeo Rodrlguez ... ...... 2'00 Bonito Canara ... ... ... ... .. . 
Almacenes Parla ...... 5'00 Jol<\ Romero ................ .. 
JaIme Ballua ......... ... '" ... 1'00 Pedro Blanco 
MIguel Ramll ... ... ... ...... 2'00 Do' .. • ........... . 
n I Domln!:o mlnguez ........ . 
;ual'COs A cón ... ...... 1'00. Antonio Buat ................. . 
Enrornaclón Morera ... ...... 1'00 Leandro C4inara ... '" ... .. . 
E. Alblldo ... ... ... ...... 1'00 Fermln ontz ., ......... . 
R. Pérez ...... ............ 2'50 Ricardo Burgada ........... . 
R. Andréu ... ... ... ... ...... 1'00 I Ramón Puerta ...... ........ . 
J . Ollv6.n ... ... .. . ... ... ...... 1'00 An!:el Castillejos ...... ..... . 
C. Nalll. ... ... ... ...... 0'50 Josó At'ulló ... ...... ........ . 
H. Hcrn~ndez ... ... ... ...... 1'00 Jul1l1n Creces ........ . 
L. Guillen ............... 1'00 Antonio Domlnjucs ........ . 
M. TortaJada ... ... ... ...... 0'150 I Bacalj Oómea ... ... .. . 
J. Lorls ...... ... ... ... ... ... 0'50 Esteban Manzanares ........ . 
H. NIeto ... ... ... ... ...... 0'50 o!unn Barclal .............. . 
H. SantacataJlna ... ... ... ... 6'00 Justo BanlUa .. , ... ... ... .. . 
N. Plera ...... ... ... ...... 1'00 I Rafael Delamo ... ... ...... .. . 
J. Alonso ... ... ... ... ... ...... 0'50 Félix Calvo ........... . 
Eugenia Ca:UlIv ... '" ...... 1'00 Lorenzo Burello ...... M' .. . 

liarla 8&11 1, .. 'M ... ... ...... 1'00. .Toe6 . Val ........... . 

1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
0'150 
0'110 
0'50 
0'150 
1'00 
1'00 
0'150 
1'00 
1'00 
0'150 
0'150 
1'00 
2'00 
3'00 
1' 00 
1'00 
1'00 
6'00 
3'00 
5'00 
1'00 
1'00 
1'00 
0'150 
0'50 
0'50 
0'50 
0'150 
2'00 
1'00 
2'00 
1'00 
1'00 
2'00 
2'00 
2'00 
1'00 
1'00 
1'150 
0'50 
0'50. 
1'00 
1'00 
0'50 
0'50 
2'00 
2'00 
2'00 
0'40 
0'00 
1'00 
2'1X! 
1'00 

JUaD llartlne. .M M' ... - -

Jo-' Marco _. - - -
tabe! J'areado ...... - M' -

IAbellaa DomIDra- - .. , 'M 

loaqulna Arnal ... ... ... • .. 
Nareleo Ortega ......... 'M .. . 
#Jejo Oracla .. , .............. . 
NllrellO Il\lgues .......... .. 
,11l11o Navarro ......... M' .. . 
Juan Carlero .M ... ... ... M' 
Joa' Olral .... M ... M' _ 

Lull Salora ... ... ... 'M ... 
Juan Garela .. , .............. . 
Ántonlo SI"aDa ... 'M ... .. . 
Joeé Berrllno .. , ... ... • ... .. 
Deme Farnulla .............. . 
Snntos Gulll én ... ............ .. 
Ántonlo Hodrlgua ........... . 
José Clemenle ............. .. 
#Jberto Serra ............. .. 
Jaime Rodrigues ........ . 
Fruncllco ~h,rlln.. ... ... • .. 
Ralael Gllrute ........... . 
JUIlIl 'oóm .................. .. 
10s6 Na\'srro ......... 'tI .. . 
ruan PuJol ... .............. , 
Junn Gall eso ........... . 
Pedro GonuUel ... ... ... .. . 
.luan Ramas .............. . 
BenJamln Cuelta ....... .. 
José Alonso .. , ... ... ... ... .. . 
Un eaperanllala ......... M .. .. 

m. O .... ................. . 
B. P. .. ............... . 
E. Cnstlllo ................. . 
G. Sánsel ...... 'M .. . 
A. Femulls ... ........... . 
m. Santamlll'llI ... ... ... ... .. . 
B •. Flores ................. . 
P. Jofre ... ...... ....... .. 
F . Barnel ........... . 
H. Herndndes ........... . 
J . Bahamlllas , ............. . 
M. Sean .. , .. , ........... . 
H. Nielo .............. . 
F. Rivera .................. .. . 
Salameán ...... ...... ..... . 
D. Yasagué ................. . 
J. Ordrana ............ ..... . 
Mestre ... .. . .............. . 
N. Marlmón ................. . 
Juan Roca ... ......... ... .. . 
Miguel TruJlllo ............. .. 

1'00 
2'10 
1'00 
.1'00 
2'00 

- 1'00 
1'00 

10'00 
0'25 
0'50 
0'&0 
1'00 
1' 00 
1'150 
l 'SO 
6'00 
0'50 
1'00 
1'00 
0'150 
0'150 
0'150 
0'&0 
2'00 
0'50 
1'00 
OSO 
1'00 
0'00 
0'40 
2'50 
6'00 
2'00 
1'00 
2'~ 
0'50 
0'50 
0'50 
0'60 
0'50 
0'40 
1'00 
1'00 
2'00 
1'00 
2'00 
0'50 
roo 
0'50 
0'50 
0'50 
5'00 
1'50 

TOTAL: 1,774'SU 

(Contlnuani) 

Una explosión adm·lrable del 
sentimiento de solidaridad 

Ea imposIble dar Idea, ni sIquiera aproximada, 
dI! e6mo ..... respondldo loa trabajadores de 08· 
tatuia .. Úllmámlento que lea dlrIglm08 hace 
dD!l dIü eIl .Iio~l'1l de loa camaradas de zata.. 

caudada hasta las siete de la tarde se eleva a 
unü éllll!o mU pest!tas, Y tre§ l8U el ni'lmetO de 
peque/t.oa, de amI)oa sexos, soUcltados pot 1011 
compalleros. 

cozá. . 
No hay quien sea capaz de bacerlo. Les falta 

a las plumas la necesaria potencia de espres~n. 
Porque el eipect4cuIo es grandioso. Rebasa los 

. Umltcii de- lo Concebible. Durante el ti · dé hoy, ' 

El éspcctActiJo-teJleinos empilAo en repetir. 
lo-eontorta el ánimo y es capaz die comunicarle 
alientos al menos optlmlstá. 

Elltam~ viviendo borns de emocl.)n mteaaa. 
Sacude nuestro ser · el ejemplo de bDlidad ' qñe 
otteceli eSái 'ttoius ltúe hoy Obraban. PorqUe he. 
mos sido testigos de a1gunOll episodios capaces 
de conmover a lila piedras. 

de la rna1IIuJa. basta 1& .nocbe..las dependenclua 
del dlarlo, asl como el vasto local de nuestra 

'.imprenta, han permanecido literalmcnte abarro
tados de piltbUeo,. hombrea y mujeres que, for
mando cola, por rll'W'OIlO turno, Iban contribu
yendo a la suscripción abierta con objeto de cos
tear el viaJe de los pequelluelOl de loa eamaradaa 
de Zaragók que han de eer traldlla a Barcelona. 

Se estA' probandó, lina vez mAs, que la eón. 
federación NacJonal del TrabllJo es la 8'oUdarldad 
en mllrche. 

lIaD cléUUado hoy poi' Iiuestrá kedacclólI mi. 
lIarea , . ~ de personas. Era de tildo punto 
tmposlble dar un paso. Los redactores, para po
der trabajar, han debido trasladarse a otro locaL 
A la hora en que e!ICrlblmos estas lIneas-once 

.;Qdi~n ha dlello que. eitA tliberta'f ¡Mllnttrai 
ILo pi'U~ 10!l Hechos! .;QlÚéb lIodl'la ¡uPerar, 
hl cómo, eSas dluesttaa Utcueatioluiblei!l de vlta
liciad 'f ¡Na.ciie abeoiutamente! 

Los organismos clÍpaces de brindar eso8 eJem. 
plos, awnentan de dla en dIa su potencio. Son 
dé ilJia llibiézli liJconmovllile. E1evab y mllgnl. 
fkiáh éuiibtli tóCIut. Son i1Ii ejemplo Vlvtente de 
elevllé16n t cié gÍ'llndeze. t ésa gi'andeza 108 ha. 
c!ti etétbci5. LOi liiIée indeítruétiblea. 

,de la noch-.contlntia el desfUe. 
Pára lJUé pneda formarse Idea del a1Cilñcé de 

esta admlmlile ellplDlllón del sentlmleilto de liD" 
oilarld:ldt baatarf. coflalgnar que la CIU1Udi&d te-

varias Bngadas de Suminis
tros (Construcción), que casual· 
nient~ ttabajaroll jun tas ayer, 
acordaron espontáneamente aco
ger trelBta y un hijo (dleclslé· 
te nlllos y catorce nlf\as) de los 
luchadores de Zaragoza. Además 
harán hoy, una . suscripción es· 
péclltl para ayooar a cti6i'1r los 
gastos. a ia qué quooáñ Invita· 
dos todos lOa obreros de SUmi· 
nlstros. 

TAl\miEN EJ. SINDiCAto DÉ . 
LA I\tAbERA «itJtEIU!! AUllE· 
illitSE AL MovtMibrro Dil 

soLttiAlLltiAD 
Este Slndlcato nos comunlc& 

qué e&t;é. <i¡'g~á¡; éñtre iiua 
mIlItanteii uhü ~ pan. bió 
_ ClLl'go de bueD nQmero de 
bljOl de loe buelgulsta de zao 
ragoze. A tal etec.to, ha hecqo 
un Ilamanilento a todos Slis afi· 
liados, para que a . i~ mayor bre. 
vedad, se eilti'evlste!l coa ltis 
alementos de Junta, para procl!
d~r lo m~ z:sp!damenle l'OsJble 
al aumento de las caravlÍDas de 
~i¡üeilüelós i¡üe . ya se han lili. 
elado y, ál prllplo tiempo, JllLtil 
que se dCSprétidal1 de tinoa céfi' 
timos para sufragar el gasto 
que las mismas originan. 

At GRITO DE stlf.¡tDAnW.U> 
EN i\IARCif..\, UN GRUPÓ bE 
C(j i\IP A iUHW S E~ !>Afto 
FORZOSO, T,(~iB~Ñ ÁQft~ 
UNA SUSORlPcJtoN ENTBE 

ELLos 
Se han dl1'lgldó a iíosoiros ~ 

rloa compa1leros en nombre . de 
los parados y nos han dicho: 
"El grito de solldarldád lanza' 
do por Zaragoza, ha U!l1ldd pFbt1. 
to resonancia en todos los cota.; 
tones proletarios ·de Cat41Úftll¡ 
~iiihlrado¡j del gi!íltil iftagtiil'lCd 
del . pueblo . ár.agoOO§. ~ p~té. 
tarlado catal4n há. re&pOllaido 
undnlmemente. 

Todos a porfia IjliléféD if'ijf' 
tái' su óbolo y contrlbull' t!(ffi sil 
esfUerzil ~t1cItÍlC6 t mótá1 41 
triunfo de Zará¡tozá, ¡i<jñjtie adl. 
vInan Que 1& lia. Mti ~ 

I 

da . en~~ la C. N. T.¡ Y el capi· 
tallsmo. . 

ita , !ia~d~ lá. simple alusl6n 
aillaii:iani1éilto, para que un gru. 
po de ollreroS' parados, se des
pre'iJdlerati de su "petra gorda" 
para los huelguistas aragoneseli 
y sus hijos. 

'toi!óíÍ; ' lii uno 11610 se niega. 
¿ Es pOr lós Mf¡os ?-dlce uno-

. pliü; ¡W vii! No .~eré hoy 
pero nD les ,faltatA mi M>oyo. 
y asl" de está minera, de dieZ 
céntimOl . en diez cmtl.iñoil, hé
mC?s reCOgido 22'20 P~8lI. 

se ¡¡liD dlis¡iedido de ÍlOlfó 
c'ltroá cdl ÜOÍ'aDdo y dlclendo a 
Iá vei: uDet:ld á IO!I de Zárik«>' 
lIi qué elles filtatl hOliibrés que 
lo eII,. que tamble lrülOl". 

UN t.t..UIAM'rENTb DI LA 
8íltiólUM hARiNAS, bEt. U· 

Bio DB AiAMÉN'iActOÑ 
~pdt!r<iil: Recogiendo la 

oplnl6n de inl1chos trabajadoreS 
de los dlVérilos Bllidícillb8 éÍe lá 
localidad, con respéto i lá él[.: 
¡,edlél6ii de nlilos de nuestros 
~of¡¡¡;til!et¡js, lbs liueigiJistas de 
~áragotá, eScribimos emdclóná· 
do§ estilij lIneiis pilta IlI!itáro§ á 
contribuir' i tilíl. hUIÍlánltarlo 1Ie-
too , 

¡~Oiiipif¡ero§ taáol!l! Hay ijtie 
~~~er un máximo es~u~rzo plitii 
salvar a los hijos di! nuestros 
vID/entes hermanos de Arlig6t!. 
ítli.Y que arrancarlo$ de lá lfulié
Má y de las garilü C!i! ia btifll16-
rila zariigoZaI1I1. 

A tai efecto, os ellpelÍi~oB ¡ 
tOdos para que hoy acudA/Ji iI 
tlliSolros pára eagr08ar la illid 
~~f'-o{·' .'f¡.·;i~:n ... 

OETENCIGN 
Ayer, #iaiiáíia.. fÜ6 _ det~#Id!i 

por la Pollela el compaftero atar. 
ci!lIno Pauceto. 

lia detención se eféctú6 éa IIU 
dl1ib.lclllo, calle LlobréfM; 12~ 
Mbnte Canmelo, IIln que 110 8E!lIq. 
al qué lIlótivos obedece. . 

lm c<impilJiiiro PaUCéto ..... 6-... Ji SiéCl&i di ~¡f_ 

de suscripción y demanda <le In. 
felices criaturas. 

bEL stNütoA'tO ttNIéJó DÉ 
LUZ t' FUERZA 

La rCliistebcla berolca de auí$. 
tros herb1ii.nos de la tévolucio
naria Zaragoza, contliltíti lióy 
con' más tesón qué ayer. Bello 
ejemplo que todos, absolutamen. 
te todosJ.., hemos de tener en 
cuente. J!.1 nos demuestra una 
vez máS, que la lticiiá. eonlril. el 
capltlrliSiiio y 8i1 lácayo éi Esta· 
do ha dé Plil.íitl!atM t!!i ti ca. 
Ilc, nunca el! lis IÜitéiialiüi dé 
los ministerios o , consejeros. 

¿ SltlÁi'lolI Pór liiünbre? ... Po
bre "geíltéi ' la qUé ct~ qUi! elio 
u pos! bli. !lil 1& iDoUeiá dé IÓ/l 
que liada p~ lillJó pUitli 
cabe.r tal &llsurdo. Trabajadores 
de Luz y Fuerza; Solidaridad 
para aqueUos bravos luchadore" 
Que cada úiio de nosotros recla~ 
lile y coloqUé á iiu liido, éii sÍi 
bogar, un iilj~ de eátoá tltatll!s. 
Yá fut1cl<itlali várlü CóIiiIskiJieA 
para este objeto. ...¡rigios a los 
compaliéros de jÜiítii. liáctehdo 
petlcloiieli. Nlldll! itíü obligado 
que nostltttlll. UIlpétlli' ~ílñ vliñ. 
cldos es un~ dbllgiél6n que teo 
nemos el deber de eumpUr. 

NtI eil Ílllrl IÍd 1I1lÍ4titllll. ..:..: b 
JU!1tll. 

DE LA MlfAttflibU 
El Sin.dléa~ Metaltirtlctl, re

ubldo esta aOche; allUéttfa liiUjer· . 
sé cargo de ciento clncuSlita til. 
~bS de los cbb:lpfi1lerDi h~élgül~ 
tits de Zai/t · liza, y céinUlbiilf á 
la suscflP.¡í181;1 I!.hfetta ~oii c~éii 
pesetas. A iiliIii!lliiQ ¡¡I«.te • ~!>s 
ctllnpafleros delegados de talle;; 
rl!s, que mielen susc.rlpcHjneil en 
p~o de 1~1I llamaradas dit Ata. 
g6ii. - La Junta. 

ti •• 

El CQmHé del l\pltw dé la Aíi. 
mebtaci6n, CómlÜllca iI. todos lbs 
ctlfflpaftiiros 4e lai SeCéIm1es¡ 
qUe quieran hacerlle clLl!ó dé 
s,1gi1n hijo de los húl!l~Iti'tIÍ!i ¡jI! 
~Ílra¡¡ota, que ae el1ttetllltlia ~bfl 
61, hoy, di ileti i oaIw da .¡ tiite. .. . 

'1 
.,' 

. 
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Fiesta del P.rlmero 
de MaJO 

Para solemnizar la i1e8'ta del flajadol'll, hacleDdo 1111 ciaIto • 
PrImero de Mayo, dlversas ao· lu tácUcu revoluclonarl .. de la. 
cledades obreras, autónomas C. N. T. Y glorifica a 101 lucha
unas. y pertenecientes a la Unión dOrN UbertArioe que lIaD caldoo 
General de TrabaJadore. otras, coa la lealtad ., conftaDIa q\&el 
acordaron celebrar un mlUn pa- 111 eUa. depoeltó la o. N. T .. ~ 
ra lo cual soUcltaron la colabo- yendo que ftrdaderameDte t.. 
ración de la C. N. T. dOI tratArian de unir &l prole .... · 

La organizacIón coDfederal rlado para luchar 0CIIltn. el ,... 
contestó en un principio que es- Clsmo. 
taba dlspuesta a Ir con los tra· Tiene un brlllant, ~ 
bajr.dore8 auténticos a donde para 101 mártires eSe OIlcap , 
ell08 quisieran, máxime teniendo para tantos otros que b.aa cúdo 
en CUtlnta que la fIII&lldad del ' en dcfell8& de un Ideal t.an ... 
mitin era demostrar a la bur- ' mano como el Wrq~ Y por 
guesla y a la clerlgalla fascista, la emanclpacl6n del prol.tar .... 
que el proletarli\Po de CAdiz, al y desea que 1\111 palabraa , .... 
Igual que el del ststo de EspaAa como ramoe de fiores d.poaI~ 
estA unido y dispuesto a dar la dos como bomenaje pÓltumo ~ 
batalla al primer Intento de pro- laIi tumbu de lodoe 1801 h6roea.. 
vocación por l/arte de la caver· Dice despuél que no comprea-
na; ahora bien, la C. N. T., mano de cómo loe poUtlcOl IOsUelieDI 
tenlenuo puros sbs principios ano que el pueblo no está capaelt.adO
t1poliUcos, condlclonó su colabo- por su Incultura para regirse por' 
ración en el aentldo de ' que en al mismo, y s! esto ea UI ~pór 
dicho acto no tomarlan parte na· co tendni capacidad por esa lIiUt
da más que organizaciones obre· ma Incultura para saber elegir a 
ras y que nadie hablarla en nomo BUS representantes. Ba.sAndo~ 
bre de ningún partido polltlco ni en unas palabras de un catedráo
mucho menos se harla cxposl· Uco socialista hace una de1l.nl .. 
clón de Ideas, tActlcas ni progra· clon del pistolero ." aunque 611 
mas, IImltándoae el mitin a pro- no apruebe los actos de esta In· 
testar de la conducta reacciona· I dole, tiene illn embargo la debl· 
rla del Gobierno Lerroux y del da tolerancia para ellOl, porque 
que le ha succdldo y exigir a los reconoce que las circunstancias 
Poderes la inmediata libertad de actuales Justifican muchas cosas .. 
todos los presos polltlcos y socia- y ademAs que el Estado y la. 
les y derogación de todas las le· burguesta Dan declarado la gue
yes represivas. rra a la verdadera cultura, clau-

Aceptadas por la Cómlslóa oro surando Ateneos y escul!las ra
ganlzadora las proposiciones de clona listas, dejando funcIonar Jl. 
lo. C. N. T., quedó acordado que bremente y aun protegién<1011,. 
hablarlan un representante de la ¡lOS prostlbulos y otros antros de 
Unl6n General de Trabajadores, corrupción, siendo estos lugares 
otro de la C. N. T., uno por el la escuela donde por regla gene
Socorro Rojo Internacional, por ral se hacen los platoleros, aten· 
su carll.ct~r de C'!!llltt! Pro Pro- do por tanio Irrelipon~l\ble. d.· 
~09 y que presldlriA un dell'ga.!!) iU8 ado..q. y para qultmee la -
de Il\.q sociedad,' aUIÓDOIll ¡"~ . cle.lnd 1U0jl¡.:nla pl~ la pella de 

LI~ r:a el llla 1>7. y el elemenlo muerte. qUt'rlcn,Jo :c8~~lgar un 
obrero. cn su rnayorla c"nrcde· crimen con otro 'mucho mA& 
rado se congrega en la pla)\u de monstruoso. Hnce ~lertas &lUido
toro~. deseoso de fraternizar con nes al aclo de El E~corl,'l1, y pa· 
sus hc.mllDos de clase y olvidlln· ra terminar. despu1!s de dejar 
do rencillas y hechos pasados, patentlila'c1o que la C. N,. T. flti 
formar una muralla donde se es· y estará siempre al lado \16 loa 
trcllara la hidra fascista. trabajadores. dedica unas ,~ 

A las once de la maflana, y clonan tes frasea en recuerdo .gIl 
presJdlen,Jlo el tJíñpaflero ~nto- Salvochea. 
nlo Ramlrez Vera. da principio Sigue a eSte cbmp~ero ~ 
el acto con u:¡as palabras de sa· camarada Celestino Alvarado. 'ct. 
lutaclón del presidente. expll· la C. N. 1'. quIen comienza ~ 
cando la significación del- mllIn. pllcando las dudas que ha tebt'
concediendo a continuación la do antes de decldlrae en parth:\" 
palabra al camarada Vicente Pa· . par en este acto, pera acep'tcJ 
rrlUa, del Socorro Rojo. ~nterna. parque no qul!r1a' ser .\ÜÍ.!obstAéü • 
c~9.l!il ! el .cual ptlnelpl~ ~ per,<>o lo para la reallZacton "Oel inlsmo, 
rael6fi SáludanClo a 'los trabaja .. , ' )1"esas dudM 1mJr"'81do ~¡¡htI~· 
dores e::l nombre de ese organls- das ya que en esta tiesta del Pri· 
mo y adentrándose en el fondo mero de Mayo. lo menos que Ü 
de su discurso. protesta de la ha heCho lía sido h!bllt de 16111 
ámnlstla concedida, que ha sido acontecimientos 'hliltótlcOl! 4u& 
total para los monárquicos del dieron origen a su tunallclon. Y' 
dia 10 dé agósto. y en cambio se por el con trano lÍe fiiii ilfri'Ove
ha regateado la libertad para cnado ·eatos ihollleñtoe pa:ra priJ>. 
los trabajadores presos. quedan- . p'ilganda polltlca, taltando .cte. 
do todavl.a un número conslde\,a· caradamente Il 10 conveaido. . 
ble de éstos en las cArceles. HIl- Cierra el acto el cumpilhllro 
ce ver I~ . necesidad que tlen:n p~ealdente con ulIB4 _breves pi
los trabajadores de unirse pa. a labras, congratulAildo!je lIél or
luchar contra el monstruo fascls- deÍl que han guardaC:lO 101 traba
ta y evitar que en Espa.fla dé jadores y leyendo las conclullio
comienzo una época de tlrania y !ies qué son aprobadas, y que 
terror. como ocurre en Alemania. presentaron al Goblernador civil 
¡talla v Austria. donde el cancl- • p t t tra la = .... 
ller DollfuilS ha superado en sal. 1. ro es ar con . ....-

M 11 I de muerte . . 
vajlsmo a Hitler y a usso a : 2 • Pedir la Inmediata libero 
Ataca con dureza la creaC!lón de lad' d todÓI loa WlreiM poUUcoi 
los TrIbunales de Urgencia. dan· . ~ e

al 
l' 

t di ti d Y aoct es. do a conocer una es a 8 ca e S.. ApertUra ae tOí .SliiiHe&-
los condenados por estDtl tribu· t . · tr·" óJ)rei'Oi ~ 
bales desde ,\!l 14 de dlc.'em~re ;: y cen os 
hasta la. fecha, que lle.gan a se~ ::. Derogación de 1 .. le,." 
mil seteclebtos diez y nueve, su Orden pi'1bllco y de VagOl. 
mando entr~ todos ellos la res· 5 • Luchar contra él fascta18 
petable cantidad de tres mil y l~ guerra de Atrlca. 
<iclioclentos cinco aAos de presi· 6.. Luchar contra el !'jIJCtIi 
dio. mo interiláélonill y eSllét!ta\Diiiil; 

Pide la IiUpresi6n dé 1011 eJA~I. te contra los métOdos iaiigWDiIio 
tos pol!clacos. y dice qüe. har Hos de Mus80llnl, Hitler 1 bóJl-
que lucbar para .q!J!l no sea ufia tuss. . 
tt!!UlJad la Implantacl6n de la '7.. Libertad del a1fere M-
péna de muerte. Reconoce la In· bies y del cabo Polié&-
slgDlllcancla en EspeJIa y lIobre 8.. Protestar .de liíii ~ 
tOdo en Cádlz del Socorro RojO: del clero. 

Este . compaA.ero, olyldAndose 9.. 8oUd,arlJlanle COIl ICIÍI a... 
c'¡e 10 tratád~ t:n l.a ~rgáJjlzacl6D bájádorN buelgul.tu de »
del mitin. bace . ti. &polo~ d~ diid, Valencia 1 ......... 
SOCOrPIl Roj\) ~tern~ci"n&I, .1 ¡ , I . 
áé!tinseja a 1011 trabajadores la . . ............. 
él'éaclón dentro de esa Instllu· dOlb1l'OtIf· .,...,1 
éidb. de un organlsí!io Qnll:o de 
juche. Después de otfas f!IáJll· 
testaciones por el es.tIIo, y qüe 
ion escucIJádaij plicleate!nea.t~, 
aunque coÍ! desligrá~o ~r l.(j~ 
obreros confederadoe, ~ t~Í1IIlna 
cdli vivas al Socorro HOjO, que 
fiJeron contestados por IIh corto 
nOmero de concllttl!l!tes. 

Sigue en el 11110' d~ l!i pillábi'á 
étl nombré de la Ü. G. T" el 
compa1lerri Juan Céimpo vUi,,· 
grá.n, que principia sollétté,íi~o 
benevolencia ya que no vlen.e 
Jif!jparlido para hablar; y sIn em· · 
bárgo, Ílos larga un gráil d.lstmt· 
ilb en socialista. cum¡;lIélldo I!Ijó 
iIIb siempre esos cáiliáfadU " 
rl!Sfjetat 10 cciÍlvi!t!látl. 

Censura la conducta del ~ 
l>h!tno de Lertoux y de éste. poi' 
lillberse elitregado a laa d~i'e
él1ás y poner la Repi'1bllbá éll pe
Ultro. Reconoce que l/i ley dé Ré· 
foHna AgTarla ea biilléftc!diía IIti· 
liimenté . p/l.ri lii bul'lftIéSla. t1b 
resolvIendo en riada el problema 
cIel . campesino, qU!! sigue tan ex· 
plotado y háinbrlento eomo el! 
tlétbpos de la Monarqulit Igual. 
Jft@flle reconoce el ftlU!lldo dI! It 
defuocracla y de la h!j:tlilltla8 11ft 
é&Ul RepQbllca de trliblljildofl!s 
dlsrlile lila jitllñeras y nntcliil vla·' 
tiiiiU liíD aldci kii ¡ifOplOl tr .. 

A la salida det iilltfii iii N:: 
mentaron apaaionad!Uliijlte .t_ 
dl~cursOl y sobre todo el balMr 
de~lngado la U. G. T . . ~ 11111 
háblara en su Dombre a íIb 6b" 
d1dato a diputado 1 á1eAtiH .. 
clállsta qUe fue de un pú~tilb. d8 
eit8, próvliiela, eñ tez de Wltl15 
un tra1;lajá!lor de áque1t.aJ~f1~ 
sindical e igiJalmente el Socorro 
ROJo nombró a . un com_~ 
I¡üií, es telegrafillta. LIl ~liMl!
I'Ilclón Nacional del Ti'iblli&, at!
lilghó a un metali'1i'gtilO. 

Boiélli lim6II 

C4dlz, Y mayo de 19M. 
lIfu"m:u:::miJfi",.;i,i'ti 
Pira 108 eo_p.ae¡; 

r08 preSOtl ,.. 
ta's cOfÍli8iottéll fItoPl'f!SOIi de 

&taluflá, Mil recibido illrecta:. 
mente l!'l. slgule.ntell ,canildad1fB(j' J 

1)e la éasa TaiaravlUs; 1 " 
pesetas; DIHá iIiIsmá casa, proa 
dUi!to d~ otra auscrlpclód. 71 De 
111 éaaa MarU Rlui¡ 85'35; DtI 11. 
i!ltSa Ignacio Salas. 11'70; ~~ l. 
cíláll rua (aprestóll1, 21't5: ~ 
l' brlg4di Roü16il, 16'Sú . 
tu. - #.. \ . 
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NOTICIAS 
LOe A L E ,S 
.. DIAIUO .... TaA&UO", 
UOOOJDO PO. lA PO~ 

Be ha recibido aaa comunlctto 
eI6D en la Comisaria Ceneral de 
OrdeD PIlbUco de que habla aldo 
denunciado el diario de Madrid 
... Trabajo", onlenAndoee que 
tuera reco¡tda la edición a IIU 

Depda. 
_INCENDIO DEL OABAOI: 

" DI: lA OOMPARIA DI: 
'1'&Un'IA8 I 

RaD IIdo pueetoe _ libertad 
.atrO de los detenidos con 810-
Uvo deí Iocendlo del garage de 
Ja CompalUa de Tranvlas. 

Quedan detealdol otros dOl, 
1 ,Ia puada noche la poUcla pro
cedió a pracUcar nuev.. deten-
c::Sonee. . 

DD. TRAOIOO AOOIDENTE 
DI: MONOADA 

J:L J:NTIERltO DI: lAS VIO
'ID1A.8 

AJer tarde, a lu cuatro, .. 
aréctuó el pUerro de los que 
murieron a consecuencia del do
lorOso lUCIlO ocurrido en 18.1 cer
canlu de Moncada, el dla 1.· de 
mayo, y que tueroll Concepcl6n 
Bau urtoe, la joven Consuelo 
Montagut Tort, Enrique Llort y 
1& hijita de este dlUmo, Francle
ca L1ort. 

La "Eaqaem" diapstada ,., 
elaaaerdo toaaado ID el Ce .. 

aejo de IÚDÍItroa 

K.trtd. .. - JCDtra loe dtpu
tadoe catIil_ cIeIa "B:.¡u.rra" 
ba ~ proIIUIdo ~ .. 
aeuerdo tomado _ ti! O-jo 
de mlDIstloe de hoy, de ent.&blar 
recurso eobre la ley de CUltivo 
de la Generalidad; no previen
do lo que pueda ocurrtr con la 
determlDacl6n del Gobierno. 

Riña entre estadiaatea 
Madrid, " - A lu doce y 

media do la tarde, encontrando
.. en la Universidad con un gru
po de compaflcros e! eStudiante 
de Derecho, Justo Melendo Abad, 
de dieciocho &1108, se le acercó 
el eetudlante Pedro González, de 
veintitrés afias, y por la espal
da le hizo un disparo, 

El agredido se volvl6, a pesar 
de la hcrlda que sutrla, y le 
arrojó sobre Pedro. Ambos ae 
golpearon furloB4lMDte basta 
que lograron separarloe loe com
pa!lorOll. 

Al herido se le ,condujo a la 
Casa de Socorro de la Unlyersl
dad, apreclándosele una herida 
de arma de fuego en la regi6n 
glQtea izquierda, sin orUlclo de 
saUda, y otra cont\lll& '1 eroe.Io-
Des en el cuello. 1 

El agresor tamtdm tul! MletI
do de leaIones en e! ojo izquier
do con hematoma:. 

El motivo de la agresiÓD tul! 
que el herido difamaba a IU 
agresor" al que ~Illcaba en lUlI 
conversacIones coa loe compale
roe, de ciertas anOnnalIdades de 
cartcter Iotima. 

Calvo 80telo .e propone tn
baju por el bien de España 

(7) 

Mucho antes de la bora anun
cdad& para la celebración del .... 
pellO. los paUoe del Hospital CU
alco aparectan abarrotados de 
gente, en espera del dcafUe de la 
l1Ictuoaa ComlUVL Fueron muc...... . ... d q UII aeacendieron a la.e 
üpeD4eDc1U de! dep6e1to judl
cdal para vlaltar loe ~verel, 

IomWldoee para ello lar(ULI1mU Jofa4rId, '" - Esta madru,.. 
oolu, _ Ju que predomlne .... a da, a la.e cuatro, llegó a Madrid 

~ ~u~~veres tueron conducl- el seftor CalYO Sotelo. 
....... '.t. Le visitaron algunos pertodls-

dos al cementerto da LaII CO..... tu, a los que dijo que habla 
doIIde recibieron IIIpultura. ocultado la bora de IIU llegada 

, B SUICIDA DlSPAJLAND08II para evitar manlfestac10nee de . a..... DlDguna clase. 
UN 'lIBO . EN LA ....,..,. AkdI6 el IIeIIor Calvo Sotelo, 

En la calle Berj6l, frente a la que le propone laborar &CUva
fibrlca Rocalla. pUlO fin a IU mente por el bien de EspaAa. 
vida, cSlsp&ráDdoee un Uro en la 
lIeD derecha, JOI6 Moya ertaUA. . Los patroaol de Cruaada di-
de c:lDcuenta aI\O&, con domu:lUo ha ha 
_ la calle ArtbaU, nwaero 179, cea que DO Y que cer Da-
cuarto, primera. el cual era due- da para lolucionar la crisis de 
!lo 'de una fl!.brlca de cajaa de a..... L _ ' 
cart6D Wt&lada _ e! lIÍ1IIW'O 3 IUU&JO 
ele la DWlcloaada calle. 

Se cree "Je ha movido a Moya 
a tomar t&II extrema reJOluci6D. 
el estar atraveaando una cW1c1I 
lIltuac)6n ecoD6mica. ' . 

. - 'El 'Juzgado de guardia le JIU" 
lIOD6 _ ce) Iup,r' del suceso, or-
denando e! levantamiento del ca
d6.ver y IU traalado al Hospital 
ClIDIco e IocautADdose del revól· 
ver, en e! cual habla 1610 una 
cApaula dlaparaa 
• 1m OOBBADOB LE PROPI. 

NAN UNA PALIZA 

Ram611 Altea le pl'elleDt6 ea 
1111 almac6n de la caDe del elot, 
doDde habla entregado géneros 
de aapaterta por valor de cuatro 
mll peeetu a un comerciante. 

El objeto de la t1IIta era para 
cobrar el pnero o reUrarlo _ 
cuo contrario, pero el comer
ciante y su esposa, despu6a de 
luultarle, le propinaron una pa
UzL 

ATBOPIlUA)8 

En la calle de ROBellón UD ca
rro atropell6 a Joaqu1D Costa 
Rlba.e, de ocho afloe, producl6n
dole lesiones, de las cuales tul! 
curado en el DlBpensarto de San 
JlartID. 

• •• 
Ayer maflaDa, en la calle de 

Bollvar, el auto nQm. 24,407 B, 
atrOpelló a Joa6 Martell Grau, 
de ctncuenta y doe afloe, produ
eWntlole diva ...... lesionea y con
tulloDel en la muo y pecho, de 
tu cual.. tul! curado en e! DI.
pensarlo de SaD CerVulo. 

DPL08JON D1II UNA 
OALDERA 

A GJtllIWI horas de anoche, hf· 
110 exploll~ una c&l4era en los 
almacenes da asfalto que Joal! 
OrrIols Roca tiene InstaladOl en 
el Pasaje Saladrlguea, n1lm.3, 

La explosl6n. que caU16 g'ran 
alarma en el vecindario, no pro-
dujo deIrr&eIu per8ODaI.eI. 
... ,,, "',,"SS. ffS' ,"'""",,. 
DONATIVOS 

])e) Sindicato de Luz '1 Fuer
za, de Adrall, hemoe recibido la 
cantidad de 27'50 pcl8tas, para 
repartir, por partes Iguales, en
tre presol y SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

• • • 

Gr&DIda, '" - El goberudot 
celebró una reua1Ó11 con los JI&' 
t.ronoe de MODUlprlÓD para t.ra. 
tU 'de la crisis de trabajo. Pa· 
rece que, '. al p";gUn~ ' e1 gober
nador qué podIa hacer, alguien 
respondió .-camCllte: ''nada''. 

También parece que el gober
nador les invitó ro. abandonar el 
t.r&bajo y' deapu6a contereDCió 
con e! jefe de Obras pQblleu 
para arbitrar recunoe con que 
resolver e! coD1llcto. 

Ea Uricla aDDacilD declarar
H ea hDel,a 101 obrerol lile ... 

caati1el y de la CoutracciÓD 
lArida, '" - De DO IIUI'I1r -

lucl6n armóDlca entre loe patro-
nos y dependientes mercantiles 
de L6r1da, áloe se declarartn 
en huelga el pr6xlmo lunes, 
dIa 7. 

Tambl6n tienen e! prop6alto de 
decl&rarlle _ huelga, eD plazo 
breve, loe obreros del Ramo de 
Construcci6n de 1& capital leri
dana. 

8aflu,o de UD moutruo 
llWiao 

BI1bao, '" - ComunIcaD de 
E1anchove, que ha sido Pescado 
en aquel pueblo UD baUeGato de 
cinco metros de Iongultud y de 
una cuarenta arrobu de ¡-. 
, O pes peaetr6 ID el puerto 

1Dtert0r, y &1 tratar de cori&rle 
la retirada con una pequll6a em
barcaclÓG, el peecadur Demetrto 
G&IIIltaga, tul! aquell& Z&I'&II4ea
da por el ulmaJ y a puDto de 
zozobrar. Demetrto, COD' JTIIII .... 
renidad, lanzó .obre el pes lm 
arpOG deloe que le Ue&II para 
~ toAlnaa, _ tu bueDa 
fortuna que recibió el ballenato 
un ,olpe mortal en la cabaa. 

El robemador de 'Vafladolid 
daüep la celebracióD de .-

. marcha fucista 
VaDadolld, ' " - El Ooberna

dor a IDIUIltestadO a loe perladl. 
tu que ha prolllbklo la marcha 
que el pr61dmo doIolDgo le Iba 
a celebrar eobre Outrlllo de 
Duero. organizada por la JODa. 
La negativa .. tunda 811 la sltua 
cl6D actual, que obligó al Gobier
no a decretar el eetado de aJar. 
111&. 

El CODS~JO de ministros se oeupa de las boelgal 
de Zaragoza 1 ltladrld, 1 estima eonvenlente qDe 
el ministro de la GoberDaelóD estudie Daa sola-

elén sobre el terreao 
Madrtd, '" - A. 1M ODCI de 

la maAana, .. reunieron loa mi
, DlIlroe en ConaeJo ID la la P~ 
IidOllcia. 

El mlDlatro de la Gobernactdll 
abandon6 la reunión a 1411 doce 
y meill& de la maAana, para em
prender su aDunc1ado viaje a Za
ragoza, a Iln de Intentar el arre
¡lo de la lIuelra ,enera! al1l 
planteada. 

A lu dos menoe cuarto de la 
tarde, lIDa1.Iz4 el Consejo de mi
nistros y de lo tratado ea faci
litó la siguiente nota oftclosa: 

"ADtes de entrar eh el despa
cho de loe asuntos de trálnlte, 
los mlDlstros se ocupal on de loe 
problcl1l&ll pollUcos y soclalee en 
cuno, lnfonnaDdo eepeclalmcnte 

a loe aeIloree Saluar AloDIO 1 
IClladella, del eelado de la huel
ra pneral de Zaragoza y de la 
de loe metalQrglcoe en Madrtd. 

Con reepecto a la primera, el 
Consejo esUmó de alta conve
niencia que e! ministro de la Go
berDac\ón se traalade a la capi
tal ara¡oneaa para .. tudlar ea
bre .. terreno cierto. aspectoe 
del OOII1Ilcto, al objeto de infor
mar cwapUdamente al Gobierno 
., proponer en todo caso loe 
acuerdoe o IIOlucionea que esU
mil pertinentes. 

Con reterencl. al paro de loe 
obreros motalQrgtcol de Madrtd, 
e! mlDlstro del Trabajo, coDllr
mando Ju manlteetaclonee que 
blciera Iocldentalmente en 1&' tal'-

d. di .,. _ 1M 0Intee. ti di 
Obras PIlbllcaa, dor Guerra del 
nto, dijo que la Comisl6n de ~ 
ftlctos eoclales del Coaaejo 8u~ 
rlor de Trabajo, eD la que UeIIIII 
autorizada reprMenl.ac1ón ".u. 
noe '1 obreros, eslA ID estoe IDo
mentoe estudiAndo." 1 babri que 
dlct.&mllUU' ur,entemente un pro
vecto de acuerclo, que, de tmpo-
lIerIe la eerenldad - unae '1 
otros, podrIa COIIItItulr una buI 
previa de Iotellgencla que facW
tari la soluci6n deftDltlva de, .. 
te con1Ilcto que tantoe eacrUlciOl 
Impone a obreros y pe.tronoe '1 
tutos estragos ocasiona a 1& 
economia del pala. 

uCSlrrs;s,us,u"msrrrrrsss,""C'S'U,SUJ",'SSst"s,:",,,,us:su,mm"",,,, """"""'".,,. 
El gobernador de Zaragoza le extrala del viaje del DlIDlslro 
de la GGherD8t1~D, ., dile: qoe 5D 'aflllod coladde eoa la qae 

101116 el ex DlIDlslro Larg~ Caballero 
Zaracoza. " - ~roberDador, 

en IU COD veraaclón con loa pe
rlodlatu, quedó eorprendJdo al 
comunlCf!.l'le que el ministro de 
la Gobon1aclÓJI llegarla hO)' a 
Zaragoza, y ea mOlltr6 mis 1IOr
prendido a1lD cuando le le dijo 
que Iba a entrevistaras con ele
mentos de la U. G. T. Y de la 
Conlederaclón Nacional del Tia
baJo. El robernador manlfestO 
que eetlmaba el rumor como una 
falsa Interpretaci6n de la nota 
'traamlUda desde JIadrId: ' pero 
qull, IUI Lodo caso, esperaba se-

y publlcada en el "BoleUD" dII 
citado departamento,_ dloe qu. 
le conlldera claramente y tuaU
v&meD1é roto e! CODtrato de t,.. 
bajo cuando le declare una hue!
ga Uepl. MI posIcl6n. por lo 
tanto, es Id6ntlca a la adoptao 
da por e! ae!Ior Larro caballero 
al reeoIver un recureo ~ 
aentencla de! Jurado MIxto. 

KI_tru yo me atenp estrto
tamente a la ley, tengo la .... 
rurld&d de obrar ~ es debido, 
'1 ele ..te camlDo DO l1li a~ ... 

SIIlU CUPSI8 ~"~~~~;'B:: Teatro-CuItura-Soo!al 
Presenta el espectacular draina social. original del compañero IIElUlES, 

Utulado 

ESTAMPAS TRÁGICAS 
Boy, sábado, dla 5, a las diez de la noche 
REVOLUCION en la técnica teatral por medio. de micróro~os. a1lavoceso 

radio: , efectos de' 'luz, decorado sintético y masa coraL 
e 0 '1\1 P A'Ñ 1 A 'D E ' \ A e TOn E s PRO F E S ION A L E s 

NOTA. RecomeDdamos a 108 eompaleros la aslsleDel. 
al espeeláeulo. 

• l;> ...... .,. ~~ .~ ' ~, 

IUUJUUHlumHU 119 "",,,mu::,,,,,,,,, S1u::m:::H::;":::u:::rrsr"f1.rm,sum.,u,,,u 

TEMA .JUVENIL 

CODstltoelóD y desarrollo 
de las Juventodes 

Loa RedaccI6D de SOLIDARI- calor, que dlera OOD el 1ln del 
DAD O~ ha lenldo sI~ peIirro que sobre la O. N. T. 
pre abiertas IUI co.Iumna.e a to- cala. Por corre:lpOlHJenc1a, cam· 
due I0Il problemu de educacl6D blamoe ImpresloDel ÍIobre la DI
Y acclÓII que por si ha Interesa- cealdad de constl~ulr '811 un or
do a la juventud obrera revolu- ga.DIamo a la Juventud manual 
clonarla wpaAola. anarqulsta y su ' formacl6n revo-

Conociendo estoe prop6IIltoe, luclonarlL De nuestras conU· 
bO)' I10Il vem .. alenladUII a con- nuaa aeUvldades brotO con en
,UJ¡uar nu8ll.r& labor 811 pro de tusl&IIIDO Iaa Juvent.w. de Edu· 
reunir la mayor capacIdad po- I cacl6n LlbertarlL 
IIble en la juventud, dejAndoles Bien ·pronto tuvimos que re
abiertos loe nu"vos burlZUowa con ..... "r el grandioso fruto de 
del próx.Lmo futuro anarqulata. nUOlltre pequelUllima obrL En 

• • • Wadrld, la juventud, organizada 
.ADte. dt todo, DCM • _ III.UI bvrIada.s, d&ba la batalla 

rto ru-r \la poco ele 1úaC.orta. a Wdwt Iue poUUCo8, deelÍrnlllaD
relatando loe bedI.oe que moti- do Una extensa lallor en propa
varan que la.e Juventlldee Llber- ,ar DUestroe Ideales anarqulatas 
tarIu le COIIaUtuyeran _ todOI 1 defender á la C. N. T. de los 
loe puebloe y dudadee de m. ataqu.. de loe IOClalenchufiatas 
paAa y Portupl. 1 de la perruna comunJata. 

Al principio del do 1932, w. JuvlDtudea de MadrId 10-
cuando la 8IIlennedad del "treID· ¡rvun poner' ea coaoclmlento de 
t1smo" .-aba lI'fJ lD&leatar en loe trabajadores conlederadoe 
Iaa IllllUDblou de loe 81Ddlcatoe, Iaa DWllobraa fuclatu que el 
Y1l/'ta. caDW'adu de Kadrld 1 traidor Sotomayor desarrollaba 
Granada ' Ylmoe cómo la juven- ,deade el Secretariado de la Fe
&¡Id -redertJ • atNDlatIa di,. deraclón Local de SiDcüoatoe de 
aamellte o.tra Iaa 'rIM paJa- MadIrd, IlIIrJÚIdoee averiguar. 
bru de loe jeIfII • ldolue del con pruebu Jll'lpabJea, que dicho 
Slnd\callsmO, dAndole a lAIdo ti! IAdIvlduo qllerla introducir den· 
cuerpo orgADlco oonfederal UD tro de la orp.nlaacl6D contede· 
valor 'netamunte &Darc¡Uilta 1 ral nuevas normaa técnlcaa coO 
revoluclonarto. · rtbetea faacl8taa. La juvClltud 

Eltudlanclo las c&WIU que po- habla puesto a ealvo los prtnol
dIaD eobre\'enlr del poUtlcismo plue anarqulatu que alimentaD 
IIInd1callata, quertamOl, por tOo la C. N. T. 
dOl loa ' medios, apartar de JoI RApldamente, y OOD brloa re
Slndlcatoe el cerebro juvenil y voluclonarioa, se fueron consU
darle otro ambiente de mayo. tuyendo en todu 18.1 reglones, 

COIIIItItuIdo _ Madrid UD Oc:ulIU 
proviDclal que llevara una estre
cha relacl6n COD tDdaa Ju Ju
ftlltudee 4e l!lIapaAa y Portugal 
a 6D de reaUzar loe t.r&bajoe De
ceeartoe para celebrar un ~ 
greao juvenil Ilbertarto que mar
cara una pauta revolucionaria a 
la juventud y lograra coll8titulr 
'la FederaclÓD IbérIca de Juven
tudes LIbertarias. 

Varioe &cuerdos tueron toma
doe este CoIIgreao, de los que, 
por su importancia y valor, noe 
ocuparemos CIl el trabajo de ID&
Aana. 

De MaDresa sale DD 
auloear para Zara
goza a reeoger hitos 
de los lauelgulsla. 

Nos comuDIcaD de Manre .. 
que ayer, noche, 8IIlIó un "auto
card" con dirección a Zaragoza, 
para recoger a aeeenta y cinco 
hijos de loe buelgulataa de aque
lla localIdad, de los cu&lea se ba
n\ cargo la Federación Local de 
Sindicatos Unlcos, adherida a la 
Conlederac1ÓD Nacioaa1 del Tra
baJo. 

.. mm", S "'IS: "'"'' "",,,,. 
ATI80 al eODlpalero 
Mar.a (fogoaero) 

El compa!Iero KarIn, togoae. 
ro de M. Z. A.., se entrevlstarl!. 
con e! compatIero OIIrrada, y ID 
caso de no poder1o hacer, delega
rt a otro com~ro, para tra
tar del tren especIal que ha ,de 
traaiadar a los n~s de Zarago
za. - SeocI6D K. Z. Jo.. 

,umms:m,mes,semsc,,,sl 
, Del Sindicato UDlco de SaDent, 

bemoe recibido la éantldad de 
826'30 pesetas para que sean die
tribuidas de la siguiente forma: 
Para- "O ,N. T., del Sindicato, ' 
110 pesetas, y producto de una 
IIIlerlpcl6n, 176'30. Para SOLI
DARIDAD OBRERA, 100 pese
tu. 

NINGUN COMPETIDOR 

pueblol y ciudades, numerosa.e 
Juventudes, que frente a la 001'0 
guesla y pollUca IIOlpechosa, de
fendla valerosamente a la F .A.l 
'por IU anarquismo, y a la O.N.T. 
por BU revolllclonartsmo. 

Ramo de la AllmeD-, 
ta~IÓD 

• • • 
De una IUllcrlpclón ' hecha en 

la jIra del Primero de Mayo, en 
Tarrasa, organizada por la Ju
"Dtud LIbertaria, hemos reclbl· 
'do la cantidad de 62 pese tu, pil. 
ra ' repar~ entre "O N TU Y 108 
Dre80L 

, 
I 

podra vender -un traje de lana di buen resultado al precio 
, que .0 vende la acreditada ' 

'Sastrerla PAY.PAY 
CALLE SAN PABLO, 118 'Uunto Papar.loJ 
A los lectores de Solidaridad Obrera, el5 por 100 descuento 

ADte la avalancha JuvenU que 
en todos los rincones de Espafla 

I se levontaba formando aglome
,-aclones, varlu Juventudes vie
ron la necesidad de \lDlr todu 
BUS actlvlliades en un conjunto 
práctico, para el' desarrollo de 
las mlsmu, en las luchu'revolu
clonarlas, en loa Sindicatos, en 
los lugares de trabajo y en 18.1 
calles. Para esta. ,llnal1dad ti16 

(SECOION PANADEROS) 

Se ruega a todos loe militan
tes de la Sección, que puen hoy. 
aAbado, a entrevlstaree con la 
Junta de la Seccl6n Central, pa
ra tratar del llamamiento de so- J 
IIdarldad que nos hacen los com
pafloros de Zaragoza, a las nue
vO' ti .. la noche.-La Junta,. . 

........ -
o·; ..... 

I El roIterudor .. Croada 
autorila ~ ,rocesi6a .. Cu

,..1 
~ '" - UIUI 0iIadIUII 

de la lDdlllltlta '1 del 0Imerd0, 
ba recabado del pberDador a.a
tortzac16D para oeIebIv la tu. 
ea prooest6a del Oorpua. lID P 
bernador OODte1t6 que la CCIIIC*o 
derla. Loe .... tantel le lII&erro
g&rOII 10"" Iaa medldu ele .... 
¡urldad aeoeearIu para que DO 
le Iloeluclera e! acto, 7 l. COD
testO que preguntarla a au com
p&1Iero de Sevilla acerca de la 
organlacl6n de la vipI&DcIa _ 
la Semana SaDt.a. ' 

Trotaky ptrIWIeCeU 
ea Fraacia 

ParII, .. - Loa pr6rrop CIItiOr
,ada a Leóa Trot.zky para 8&11. 
de huIc1a, aplraba ~, pero 
81 Gobierno no le obUp a mar
ch&r por la alDlple raz6G ele qua 
todoe 1 .. deIDú pas.. ~ 
vamente le necaIIaD el yIaado 
da! paaporte. 

Por abora, ti 00bIenI0 toJIno 
r& IU ~I .. pero enten.dIeD
do que Tro&I.ky _una. estor
lII!.ndaee poi' haDar uUo _ otn 
parte. 

Huta que .. haDe _ paJa qu. 
le lDIJIStN dllpuesto, el _ lO

lDIaarIo eovt6tlclo debe permaIUI" 
Ce!' a tre.:t __ ~ ele 
Parta. 

Ea el Sun ie coDltitaiñ .. 
lIiIicia llllifucilta 

Bet1lJI, '" - Lo. pertódJa., • 
general, protestan eal!rgtcamen
te contra la ' Idea de crear _ e! 
&arre una "lüllcla de la WIer-
tad". 

Esta DIIllcla, .... lBtada oom
puesta por cinco mll anW&IICD
tu, Juramentadoe ante la 8ocIe
dad de Nacioaes '1 la Comlll6D 
del Barre, estarta cIesUD&da a ,.. 
ranUear al llbertad dIIl volD .. 
el plebl8dto, Protecw _tn .. 
IIbles CO&Cdoaes a laa ..uta. 
cIatu '1 a loe DO al___. '11u
~ contra loe terrorIatu del 
DacJm,Jecld,"uno 

UD pu iDcadio III Rana 
Y.rk " 

Nana York, '" - Un 'f'IIl'U 
lnceadIo en el muelle de BroklJn. 
ba destruldo l'J'1Uldes "atoclu" de 
coIoD1alea elmaceDadÓL Ha'1 que 
lamentar UD muerto. Lu p6rd1-
das materIalee • calculaD _ 
c:IDco mWOII8I de ~ 

¿Hu sido tIICOIdrad.. .. 
rutos'de l.aYiadona Bañe-

rÚI J Collar 7 
JUjleo, '" - JIll oa, eepawal 

de "El UDlversaI de IUjIco", ea 
Veracruz, Informa de que 1111 
campealDO de T!altxcoyan dice 
haber _ntrado loa resto. de 
un aeroplano en 'nallcoy&ll, que 
pertenece al Estado de Veracruz. 
Se aupone que el avión '1 Ice 
reatos humanoe eDCOntradOl, 
sean loe de loe aviadores eapa
~I. Barberl!.a Y Collar. 

Lu autortdades mlllt&ree hall 
organizado una expedición para 
coDllrmar lIIIta noticia. Esta a:
pedlciÓll llevará como lUla aire
ferldo campealDo. 

UD periodista coafiaado I ID 

campo de conceDtncióD 
BerllD, 8. - Por haber publi

cado un articulo contestando a 
' UD&I aAnnaciones de Gtibbela, 
ha lIdo detenido y COIIftnado 811 
el campo de concent.racl6n de 
OraDlenburg, el pert~ J:bm 
Welk, director , del pert6dlco 
"Gr\lne Post". . 
usms;,,,m,,,,,,,,,,,,,, ..... 
Aelarael6a IDlpor-

IJDle 
J!l COIDJIdero 1.. GtmeDo, di! 

Sana, reconoce lo lDJusto de IDIU 
pelabras por 61 pronunciadas, '1 
que hall dado lugar a que circu
len ciertos nuao,.. acerca dt 
la DIOralldJ¡d dIIl ~ r. 
Serralta '1, como dIdIo ~ 
Ilero es lIY!II"eCedot de la COD1lan
za de todOl, reDWIca DOb1ear.a
te, pera .. tlIItaoclÓII de dIctIo 
COIIIPafIero Y de la orpalaadclll 
a que perteDeae. - 1.. 0lmIII0. 

Da ~Dert. La 
A •••• 

'la ...... . 

,"'". • 11 .. JI JI '" " """"",. 
Sigue la repre816a 

ea Ballobar 
BaIlobar (Bu..ca), L - .. rue la np-eII¡6I1 _ ........ 

dad. 
A loe obreroe 1 ca"...._ 

alectoe a la C. N. T_ '1 COJIOCl.. 
doe por .. Ideas anarq~ 
• lee hace la vida lIDpoaitI¡Ie. 

DIart&meDte se re(btn.D .. 
domlcl11oe 1 .. !el lIMe .'
de amenazu. 

Loa caclqUCII • enetJeIItraD 
atlatechos y protep1oe por Iaa . 
8Iltorld.ad-. 

'" JJJ " "''''''''' U "JI, UU 
Rae.e 11D,.rIaDle 
...- ........... . -~.,,...... ...... ~

.... dNIIpi~ .... -

.................. '$ ... 
_ &lIMIatD !le ~ .• _ 

abopdoB • .. III'P"lncI4a 
_ PftICUIItM., ~ .... ...,~--........ ,..... ....... 7,...10 ...... --1 e ................. ,... ... 
..... de..- l ..... 
.......... 0 " _ 

..... 1 : 

Farmac:ia Vallverdú 
VALLESPIR. 13. - TELtFONO 31344 
Surtid. completamente d. E.peclfico. 
n.cion.I •• ., .xtp.nje .... An611s1 
totale • ., p.rcl., •• d. _ng .... o .. in ... 

..... uto.. eto.. .to. 
Ortopedl. -.- Seooi'n de P ..... mleplí., 



-. 
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A _ $!! 

,,, ••• IMPOB'f.Nl''' 

101 ~Dte pI •• 'OI 4e nNICClgJII" ~~ ~ __ (1" J -!eq~ '!-"~"tod • 
elloa, JDa4uiD&D &IlM Y aÁa l.lTOIlu au. .. ptltud.... Il1O 11 _Ido cor~vo, o lo " 
pl4A~ 9U!!l40 e, ~1D4!Sfoto ~lbreL"" .,aQI".~!I puo. vOIO~~ d~-

81 101 bala. DO aOl dlvu iJ 11 ' '¡'tIIl~~p' dfJ .~rI""lI, ~do j. ~ .111lIII0 y Q1vljlu
~ lIOIOtrOI t&mpocq ~- qu1~ aeryla de eoí1Adeote. Aho- do)~ mU altol prJ&clflOl di 
IIIO!I ... AflV~~lIcl.. pero I! ~ ~ ~ 1J4Y "!Jtcpjl4to ~"re, ¡nor!l, .,lIdarld~. 
realidad oa muy otra, y he aqw ea JüaD campoy quleD ae en- AUD ea tiempo pa1'l. reacelo
por qué noe vemos eD la - ~. 4, ~qt! lllelJe~e~. ¡~ I!4r y aplastar a esa gente 110 
cesldad de hacerla. Ricardo Pe- COIU que estAn pasando en eete escrtlpuloe; mallana qulz4a eea 

p~ eé,... eetOa la IDsllela 
e~ ~sl'aña 

le ruep a todOll loe OOIIfede, l! ~crlpcl~o, P"" ello 1Up!w' 11&, z¡o q4jllro ¡j!l~aT dI! rcprepen- 1?1c~!'9 P.l4{!g~Jual! camP:'?Y, I&~.)'a,)' todos !lut~ lu 
... . , qomtt •• ~u. ,.l'1li caD- UD trabajo .. brumador que DO. lar lo C¡Y!I ~ 1,. 8. I!- t D.!-- ~I!eatro "reyq !0!W'lo", alr- cODWIl'fPI:Iu. ~.I, PII" , ",ecp- f(~ po lOme!' ~ 
...... rteOfIdu ID IUSCrlpcl4D I!.c~ ... rjo, ,'Itar ~ero 11PlY! tué .11IfD~re , o .~~! ul! P1llllloa.- vlellflo d! ce¡ __ .~ '1 del~tor, ~ ¡ul! ~"Jl es ' ~Iempo eS, vAl- ~'fqJjptJ¡:¡ y ¡ne¡¡pe .~ de ~ 
~lJIItaíta P&r& l. reapartcl6D en correspondeDcl.! adverUmoe do del tef\Qr ll!lJl!éu, y ~ ~ wpto CPA .U p~~o! el trllte- ver 16 indado en taIJo, )' P.4I.. IUert~\lr* ~1!~~llt~ qHe P'~ 

fe
'~ N 'I!tf, que 101 rtrOl que que, como los gtrq~ recIbIdo. se etl'CW ~proyec!la I~ m.pjor oc~- meDte ctSlebNl, l/ChIcharra", el 1Il~ derr!J.PIllr 14grlq¡~ !I I~ I~fq-

¡ - lo !lgu. Dombre del P.1Jl¡.,c ~ p'0r n;laFloRIl~, pq, w,0 ~I~n q4tl ~ je íir,n~~ -::-!l!n- ~ue ' reclutaI)a ~úlróles en el ·' res . . Reñusamos liIempre a los 
- ro 'QñeláDo l¡IutJo 8al- lo '~!I ij¡I I¡llcleq4q, FA sqb!r Iílllll\ ~ij~q Ja ¡¡r~se!lt~, '!lo ~e ~!!1l~!{:to ~~ I!' ~~r,.cCI6l! d~ ~ ~'fffi~ rela~~ RI!4l0Pl!:ltl!! I¡ll~ I!JlY~ al 
. -,.,.ue de K,'.'Dde. Vald6a, ~~ OBREM, cqqn!,ge extremo, ·é.l crlmen,.a uno de loa 
~ U. U, laquJerda, Ha- cst61l t . q~ 4tento~ ~ e,~ )' n;. wse,~",~ sus;: I HHUI "usm:um",m'lJIl ,FU:~IlSHU' ~HIJI$U~;nU $ SSlU'?'UU .tJ" !lolltoadlep'~, pero fL!l~ IJ!! ca-
.. " c!~mlln ,1 no loa veD cpn~,¡;u!" ~.& Q V t; Le" Q E L T 84 ~ POR T Il IC! ~I"'" CO!pO el que po~ ocu-

QIa el 111 de evll4r contullo- dos, o a Correo., o • ~t" c 9lJn: "ji . ,. '" PI', ¡¡llaOI-fO~, qllA '¡~Pfll aap-
... ~ tocartee le abltengan ~Q 4e ImJlre~ ll!. lIlo" ep' !1etllq~!, Poli 1.. Vflr~~a, 
• eaVlulOl a l. Ádmlnlstraclón ~IA,C, "'1~Qf.'J,~~41l t\:r~~,n,-~, .YII~all ª ¡m~~~ ~ clljlll! ~ 
~rl6dJCO- ·.ICN'll ', dOl1deae r 'l o '" .. r · R."~IQtjpln~iA w t8D~"'.ld .. Bd. __ "'00 .. 0. dO Jo !I~a.llrRorlo~tu~rl'·¡jpll!od!lf-

Oljtotu totalméDte apu- ,,~rlo lloJ!l Ijf' t· N ~~ ~ ~ ~ w" ~ ~ _ ,, _ l:; • o c" ,", ~~e~!p" "Ald¡¡.¡;j ª~r~lIJl~ji, IIR ~P!il'N.l 
..... ... qui ' lIeva el te CoDlojq .lle~pllH' I~ ªeH~'* ql\lI ~ P.O" 
~ IlipMlta, en ' evltaclólI de LISTA DE 8p801'W~~!'f rft'7Án Se nqhla aTo IJnponta seDul ha hecho. 
~~ el:! lO. que hall locurrldo S. Lorent~, J~~8e~!r 4 · MI!:: YN"'P!~ " ~ !l •• ~ ¡, .... . . .. , . '. ~ . ~ ~~ RR PII' RI!~V9t ~ q~lr, 
~ .lioo&lel, BlDdlcato., reno, 1; Uu gt1J 111 ¡le p~mR~~: O t II Id ' ,. llªf4 ya @II P9&~r 11' ! °ll/filé¡¡ 
_pIlel'Ol: 'pUII ello cootdbuye I ro~ de la casa C iJlnR, 23 25';, Va- r e m o 1, ~ rOl r (! g O e JI f 4) n .. 1" pú~lIc4', pUIl, '·Jl11 J:l!mvlq', 'p.n 
• que se compliquen las conta- chler, 1; ~jn¡j,¡:~tp UI!I~ S".rda- '" ~!l1j pdlc!R~P/l P.~¡ gQ Y ~'~ fI~1 p",-
........ ~pectlvu. flola-Rtpollet, 1111; F. Mestre, 16: tic o Lo __ , d e' q el Sin die a t o v I a s aa4p ffi~! AP RCIlP~~ q~1 ffillUJlq· u,' PIIII, rogamol a UDOI y M. Garcla. 6; ~IJl¡lIF"'to del Ra- . " " • - ., _ . _ ". " ,_ Lo que le pas6 al colega flll) IJHIl 
... qll" al 1I¡lpo¡¡er 101 giros, mo del VIdrio, 25; Unos compa- la pe~¡¡,,~ ve~ C¡Ut1 lo ~r'!tu.ba 
lo ~f&D en cuenta, envIando a lloros de la J.lmpleza ptlbl(ca, ft_ jn6!UD~tan. ftli)4ii1 a.ellPJ.ufl1q~ fq, ~Ilcll~ qe !f>fllla 
It ~lDI.tr&clón del perl6dlco 711iO; Unos pompafterol metalllr.; ,.;; 1I"1!? ~,.,~.,.., t!ll, que pUec!e ~~ f3ll qlle ~un 
~ fIII ... le adellda por paquele- glcqs, 13'60: H . ji. 8'. A. h 1: P.O¡¡I~ ep rl~lcl!'R 'i e,,~reiU*o 111 
ni Y auacrlptore. y a la dlrec- V. Tur6n, 1; Ua grupo de co~. El debate parlamentarto habl- En menor cantidad; los resul- do con el Informe de sus médl- ¡¡erl!ldMl y qporMtez fiel "l\Dtm-
cI6a que ya conoce!! Y a este paj\eros vldrlero/l, 8'26: R. Roca, <lo en 111-8 Cprtes de I~ Re¡¡ijbllca Laq9~ son Iq!l p:H!lIIl!ls. Guando la cOS. ~sto quf~re decir ~ue ~1!lD- ~1¡m~!I, llq~~fY!dO 1,. COlljh¡!!~1I 
--Jo da ÁdmlD~16D d!l Im- 6; R. DIego, 8; Aldlac, 2!1I(): UIl QOQre ~ c;onl!lctl! dl! ~~ta:oza, aHtQrj4!L~ RO ve IIlIlli que ul! per- termo pa d~ estar bueno cuando de1"comlsarlo g~R"r~ de PRllcllh !m:" UF:.~~~~:,o:S?fIf~mUJ4If 
pruta de uC N T '. a la dlrcc- Aguilucho, 2; ilirio, 3; -+. djce lIPa vn ~~ lp ~ue la r eac- turbador en el obrero, los conlllc- la Ü<!¡npaAla quiera, a~qú~ I!e !!Il1tRl' GAIl, Jlllr 1iQ:!¡er .p!l:rtq \Inll 
..... 'JIJÑ trrIAA "Rre~aaa, los Blanch, 0'711; Gá.rnte, 1: UD g".- ci4n esp~Q!,. !ls ~apaz 4~ Ilacer ~os ~qc!~le~ sW'G!!n potentes y esté múrlenao, y pasará a ser li¡for#l,!l~IÓI1 R~r~ IJgl4l'4r. I~ 4$' 
~ """R~II' • clijlf.jda¡lpp rll- contento de la Reptlbllca, 2:.:r. CoP el e!ez¡¡ellto prqdllctor ~te~ arro\l~~qres y la sangre prole~- crónlcO"a los seis q¡esea de per- nuncla que hlu:!~ dl~I!Q !11!1rlo el •• a •• llAr aq"~VA' jID taYRr B., 1; Un grupo de compallerop ¡je ce4er HI! MOffio llq s~ soberbIa rl4 cprre. cuan~o !a razóQ ~ nu- clblr e! Bt¡bllldlo. q lo ' <Jl!é es lo 414 2Q. ' 
iIi ",l¡fJllrJlI~ ~, :'0 N lI" '!( ". de la clUla Juan ~artlD, lQ¡ A. f en I!!l Argullp', ~ "U vanlda4 ~I~ 9 ~ oscqrece; todos Iq~ ~~- ¡n1!Ull0: percibirá ~cj1os subsl- El dPI1¡¡IIPI~~e Wl:ppeslao y!-

f~~"vll fI ,,~~~,1~19 .. ~ 1,. «~!leDe,. FI .. 
real », de Grl~lfI 

~
' ~"!SII! !11/ffi1l c¡¡IIfecla.: G6mez, 1: V. P'ru t: 5'. ¡".ril- )' en au! amblc1!>DOI! de p:w1do ~ to" que se r~ oon b,!ello~. dl08 sólo 'en UD plazo de se" me- VIlS, lial!l~iHt~1I9!I lit cl!-Pe a~ qgr
,,, ClIJlH'tfIq, ,,¡1~ cqm- nez 1; P. Oliva y S. L6pe; 7; de poder. !4ala cpnseJe~ '!' la 4esespera- ses y DO siempre . que caIga en- ~~I1; ~~ijI Pf,pcl~~', ,eJ~1l4~ 4!!:r~ 

~ l& ~PIJ=fRIlI¡I,,~ IIHP lleva- J. B., 1: Una comllUlera del 1'a- Algunlll dlput4l1os. pert~n~- cl6n, y peor al v,. aco~p~a, fermo, ~~oie tl'llbll~O en CRl!U!- Hpr ~t.~~!MI ffif flf tr!1~!ljo ~e 
...... ~ 1'l S 2 U .. 1& I lid . t d El Dllu'vlo" ~I~. pr, A rl'snu .. es .. -... ppr I!P 1!fI!l' 1I P rol)' seo de an Ju!Ul, . !1I0: l! ferro- clent!11l ~ 'ffille dp ,,. PllAA ~~ 4~! !Jam'!re y ~ . ~lBer 41. c onea norma es e es e ~ no e . - .. IT'''t) 

~
AJlIftI'" l1Q ~I:¡ . m: viario. 2; U!l gru~ de co:n~afte- mqpr~e,. ~A!? del!Hlo rl!tr~Yllr ~ue .. I d h lIt aquéL Mis claro: ' a la CompaAla to, segQn dlce,,p enderezar en-h... PI d 1 ch d ......... =.~ ., d t " l 11' °l E~~IHIPH .. \le '!l,S Il' l ' po t ' DOCO qu 'e1" . ~l!ertQ&- acude a !!"""trOl! DafA J'""",c~.,R- roa e a CO 81'1. e q-:1',' ... arago~es!A.ca~ene eauor- 411. ¡qA ~. fYlcID,. f1:!b!!c. !l~· ~rb~- eun r~muy.,- .!' !tLec- . ... . " .. __ .. . ~ ,.. """ . " f' " 

, , !:o: . ~I!~ lt. I!JI~B\I!I"~ 28'76 peletas. - dad Y que ea D'CeaarJO reforzar " 1 I \ba -, ' tft ",1 lado eat4 ya 'en cODdlcloneB de patentizar una vez Dlü que no 

~ ...... ~ I Co ti.... bl"· 1 1I ta 1 de .oalt I 1I ARII ~Il te~ v. R\I!If".t1 ~ ~rl\'e!! po' dAr tr .... · "·Jar· Lo q' ue Ia" -te . ae nh .... ""n .¡ de una manW· """pr!p Ir ree Mf I! p,!~ a e ..... a s , '1 I! laI IUllr<l11ll _.0, c y e@ 1I "e 1,. I!!y Y 1!!l1~!I ~r81g¡¡e ~ÍDp' ~ _. w n~ á~r;~ y 8atl3fil.CtO}'~ 'Ydíce'; 
. ~llm!l . plt", .. JUI!fA dllDaUvo. puedeD "acene ID iI- q~rlH! !PI}H~I!CIPI!~ f!I\l!lr!!~j!Il- ~l!'~~n;~ tn~!!¡!lC~eres. ~ lal! ei!:!- ~a ea que el trabajo ~ .. Dormal. "1!]D primer "¡I1Jar, hago coos-
~f'PII ~\l1l ~lfltm dlpem A la A~~trp.!1I~", tales, (I1til 0tleS "carta el b!:CI!-" IlrSAAlI!!Ii l~~ JIIlrm!te tp¡l~ cllHl¡!! dl~~~, p;::e~;0Je~I~; !PI~~a~:s\;: tar, ae UDI+ manera tenIlÍnante, 
_10 .~ ...... ~ .................. ~ • .,... .. ~".,..~" ....... ~ ..... ~. ~ para que so oquen mov en- de vlóleDclas con üil de que fac ~ q"u" j!', ·c·'p· !I.'t' :l1rt!1.·ment, e a, .·10 ... · m,.'aol. 
~!*.!?E;;;;;;;;;;;;;¡;;:C:4.i;¡iNf'~*i'!IR'·\''!'I!~??'hn;: ~~, t " t 1 1 rI!r"c~amente un cRHSlPUVO . - ' ~p gUjl IHJ!~~* ,,1l!!.!1:U' ,! ¡!cA- 1It¡:1I ~.3 ~p",!lrell y domlclllql! ele '1 . ~ '.. .•. , . .. t . ' . . .... festado por el selIor Coll, coml. _ .. , 
"¡IPRQ:QLEMAII! 
*~ m~th·q !H1C ~I proletnri1\clg a~ 19s nlt\s 9partl!4q§ 
luga¡:es de CatnlulIll ¡¡cuden 11 nucstra casa paf'l 

~~wprnr sMs ~r.j •• y "1I ... 1""",,,T 
1\§§rºI;~:r~: 
~pIfF8~IPP6 UD traje qc huell gÍ!lltlrQ. Esmerada con-

fe~!?¡~n: f3~r,e Il1~rte~o. F<?rrcr!~ §Hp.!:rigr· Pref¡Q§ 
~aRltl!¡imo5. Traj~1i y Pllqta)ones en todas 181 me: 

did.~s ~ ~e to~~s rrc~io~ 

'Almacones PARIS 
DAPCettJNA' 

1" uell rerrl6n De unos 6 1'1 d "Imorme emitido ..... El ente!'" • I 1 
!IR!!! ~ liS m .... ll d ... "' .. •·· .. , ' ~- .. Ip.~ ~R ellA~~ m"M ~!g!l , Pl\ ., !l.~· h 11 t I w.lo general 'de P.ol c a, 'tul mal-
puan

l 
~q~b R~ . Iff~l· p.rels rtd!Plln ql!!l ~~ ~!H;e~ ~ ,~ ~~~an:s qqe Ft: :a i1: 10: cié~rco~ e~p[: A,:pet trá.i.á.db ' poi uno de los agentes 

I's a o raí pero o c e o es qU!l tAn déshechos ya, por no Ilcatar q'ue '~e 'detuvleron, !ll>ran~s éD 
la culpa de todo lo que actual- lo que e1gn1tlcaba humillación y fila y no tendrá. valor alguno la mi poder aÚIf el palluelo testigo 
m!ilnte ' E~~'" PP. ~ar~iR~ ,,. tl!:~ c9l!!H"'~! p¡ln vyeltq !': ~ffl!l4Pir- C~r~nP!lEI~fi facq\¡aH~* ~e Ot!'flS (le IÍl ' ag¡:eslón.~ EI licch'o ocim,j) 
p,en la f!IIJrop'~! y ~1Il'qllel1!f4qr, ~~. 1.:'- sltuacl6n es por demá.s 1Il~fil+cgs ¡ es o es R qy@ ¡¡osotfSs en una de las I!alás' ae la jeta. 
ppr ha~r P!llIleH~o ~r~l~rar!~~~- vtelejJta, J.! tU~f~ pública yq~l- s~F~os!!H cons~cu~'i¡ cl ff· La FP- türe: de ~ollc·la " aespués . de ha
de~ a granel, extralImitándose, ve a meterse en casa en actitud dacclón del articulo 13 merpF!l I!6ri1eme esposado. ~'llIpblén ~8 
9qJzé .. e~ ~ 'YP.F1!!!l~~ " IIgco tfa!lquIU~~~Rra. lio Iffillgr- qll!~ ~~Ol'! !!?8 tcomIP6~~r't.l!. pont8.!l reatlrmQ én absoluto en lós de
, J.as huelgas DO se BolucloDaD ti: Áñtes l~ ~4~E~ 'P uióri¡" que a m""!¡la a enc n y ... rec!tlf.' má.s lll'trell}gs ~onslgna~os e~ I~ 
con los disparos de la tuerza pa- claudicar. cen de pleno por el enredo, la ~~ aqtllo pUblicada el dla 4111 "el pa~ 
~I¡'¡:I!.; al contrarto, se agravan y tucla y ~a ~~IICla que ~ontl~!!!. 9 do m.e~ en '~Jill pUHvlo" f p'ara L,!: Juventud ~\¡~t~a ~ 
~d~uleI!;ñ e~~dq' ~" -\tI9,e!lcl~ ENREDO q" u'e . la' op,iiúóri' pllb\lca juziiú,e R¿úlÍ bá. ' -o~áDlzádq ' uAA. jlrp. r.no! b I.:.l d OTRO , A T.nA RAJAR POR EL ATl\TT\I ti r:':l., . 't ~ l' . - . " • .,. , r~ o r~l=ps l1~n '1' ~8pq9 jlr . • . " I'~-= . , . _ . . • :-o·r .7 dRIl Eol1lK!l""~n~p 9S FaH~ cS: camR!ls re n a el d~ ¡¡¡P, 'a¡!1 
WJIIlIdo ¡le llt~ f!1!!~ arIJl4S, y ~~guIHlos la .. tan~a' : . ffpy l~ CATO ii!&fo 19"íii'fJ\~!~,: . . . ~ , ' 6' del" coriilnte; a 'la playa :'<1. 
~to, COffie el! ~!lt'!n~I, 1!1 ~,!~ca la toca el turno al articulo 111: Dice 1.. Que mis desgraciados hi. Cápellluis::, '(Sal6ul, ' e IIillitJ ,. 
lucha de poteocla a .potencla, de asl: "Cuando la duración de una Camarads del Trasporte: np jQQ ~~ fll~rp!I !!!!trpgit~H~ llqf el ~od<!s los ' ooII1PiUierol II ~P~~I-
~~.~:~~!l7i;~.' .. !. t~r~;I~ .. r3¡~;S!~ 4q!0~,¡¡sCeia¡, .s 1lg

e 
Pcru<jyJlo.lsC~mee"¡¡·Ceesd1aa aC¡:om~~ ~ ~~; ~r~a~er:'~ r~!:r:j~ Trlq¡ma¡ T\I~!l!JH': !le~RqM ~Il ~~e¡3 z':úi't~. ' Púntq de 1I!ti14li,: 'fi;It~-

d 1 vi áli d de 'or anIzarse Los abusos ai! meses "e '~. ~R_ .. n el NI""!! • 11 ~~~~a~e §a!~!i" ~ - !~ !I~ ~IÍ l~ aceptan o a o encla como me- .'l-.... 1', T . "' "11 I r'1~:t 
.' .ñ .1 6 pa!il!l- ~ba,n~~!!6 cl sublsl~!o p!>r qU,le,f~'! P§. ~'" vez m,a.rnr grqve- la cu~r pr ! I l. v 9~ nI! • m a, • 
~I¡la mtW J1181"> ",e ~1l~!lP! .~ Y enfermedad, el paciente no .po- d '" 1 P ro "lr rI ~. \lociÓn ·nu .. lIeYAba mi "snfl~;¡ . "' ....... "~. ot SI 08 detensa. , ad.~antq .8 ¡ltronn portua a ' f'.- ," lO , <: .. ¡¡; r; . " r. 't' ,~, ~"~;;;'Kt~~.Ji'iiÚ:J§J:g~G . , . J;: 'ru6 epsa.ta ten ura al q¡1 Percl~lr P.l!IlY<! ~!!~shl!H hl!!r C0t;n~ todas la patronales del ~_ . . ~~ PH!'1l' G~IlS. 
. oPd

l ~. sr el 0":;1"0 snue d.. ~ pasa4°l! eel~ '!le~s ~e ~abe!, mo están "e aruer"o nora QUe ~r~ ~ue l1! pr!l~!lJltll1' l~ 9tl" R~§P,~ M9~J ~~ ~~.!~. 
,!l rn~ .. ~r d ·Q • ro"....- ". <" reanudado el trabajo, siempre de rr ' ·í , . ~ . r.r ," J"" 'l.,!' mM!~a 9, rol ~liqrpl9, pq '!!:nfll~ pero) 
I!ij autorl a ha becho. La bur- I!-cl!~rt!'! CO!! el !!:IforPle emitido renazcan los tiempos dé los !l!"~ fnltl~ d~!!qg~Pl}Il" plJelf,.,. 'l' ~ fl ==='l!' 

fr", !!ida m~YRr I~ ~RI!Hl~e pOr9!!e por el servicio médico. de la Com- elie~tqlj j1!?re!'- ' ,Juiga .. d.Ó qUjl +r., am.·. It4 el \!ll~p 6' •• ".11 . todo UD sefior gobernador y ."0, h~g,,¡s caso ajo que suc""e. " t "'í'n I URGE 00 • patlla, de hallarse !l! ~!p'p ¡eadq .. " qt:\ Pllrml~I., gue D..,IfllPO , e qs .... . • 
~~ende con tesón la sltuacl6n o completamente curado y en con- a !lucstro alrededor; es proylo ~e p'leZ ~e~t1gps q\l~ pr¡:~ p.l!ql~ 
p . cIP!'! ~~! I!f~~~; pero !~ di .. clop!!!! 1!0rmaII!s 40, !f~bn~p.'.: los h

l
· qmd.br7sllada~tadOSrtall ~gO ra ' préstar gecllH'!lfI~R· Tfl-P.t~I~n Vrg!! Rrg~~t~~¡~a! 9'&~~~ado-

cf!llSllcuepcl~s fl! Itles, Il~sas~~ fa ,'l I ~Clp .~a 'le C\l~ ., e ... qlj- tué rechaza'do' el expediente In- res. En está-' Iix:zu ad h~y mu-
sas, están al borde del abismo y, Muy sabroso es el , contenido. otros creemos que con UD poco co~dq p'p'r I!I ' Tnllulll!'l 'fu~I!H', chos parados y la lIurillll§la hace 
sI.ÍI embilrgo, no qulereD salir de P..~ ~~ller!1 ql!!l lit: 9lffiP¡t!1!!1 ~Il !f!tllf~lI ~r P.M~~ ~!l ~!>!JQ!, dejá.ndome completamente IlIde, ~f! 1!Hj ~HY~ Eome Fn tseal J1ar-
qq l¡¡traIll)IJ!l!n~I~. ha oe marchar slempr~ 4e aCi!er- re~ur~T~ en Dreve plazo con la tI!P~ . .\.Pw.:i! ROr P4f't!l 'al ju~, tl:~, '" '" . ,., .. ,. - , < 

T, ·'TmL a~, ' ,WlIn .TRI~ID ·S ~IHItlI!¡o ~ Illlto le ~~~ la r:;Hmmm~$~ea:mumm::J mlªq¡ij p.!lrsonalldad el SindIcato. al presidente de I~ AudiepFla y .flJ11 t¡~!;!:r f~l}ll! ~ ~ .. ~ 
II.J n III ~ Al t1i .... la !lllelg~ 4e! Tral!pone. 1'!!-fDl¡I6D No hacerlo asl, eqUivale a emr &1 mloliitro dé ' Justlllla, recia- '1 p~ra llQij9H!P~!' l'e!ti:~ ~ "1:" 

liPr I~ ~Z1'de~ !~ ' lmposIFlón o la EN FAVOR DE UNA coñtentos con ~ que las patro-' mando lo que hasta los crlmll1a- recllQll, C;~ J!!!P!l~P 'l .. !! Dqs or-
, 

'UIl<!, ' "."D. + ro mes~ que., sin del tln,lco m. e$I. IQ. d.e vi, .d.a qU,e po- [,,!!n.' ni'. A .. n "I.A. df.! · Selv!l~, ell~e pO';-. nalFs guleran. I':s~p, camara~s, les 'üiiÍleií de .... ;..ho: la anortaclón ganlcemos lo<loll d~ntro' del Sfn-
.. ,.,.. >!'fM " ,:m~ lT j -, FAU1LI& dhAtn c!ln~ vno .,.". ,,, .. ',.,.. .. · f -, · ·· dIC ' lO" 'unlco ' lle"'l1rabájadO"'res motivo alguno que lo justifique, selan. Li>,s ' ~PRlI!~t:f!l!' IIlJ!! ~c- tllpto 110 ~ f~¡:!! !J11 f!l~ol1f!lr. PI\- ' ". la .1;1'1' .F !lrS!l tm c. Fr' ~ " r per- de p'ruebas para ml d~ensa. 'a'f' n~c os' a" l"a C' . "". "'! • • ,' __ .. .. . . 

ae'1WlaJi ·trece éompaAeros des- tualmeqte ~r~1~, l( qqe ~I~- cl~fll~q II!!g~ !HItes d~ Ilraq\lc!r- dér dé vista las manIobras de 'Ia ~1UI " t<Ídií"tué 'lildtll:'" "... .. ... s· 
~ IIIH 9\16 al ~r,!le pre '-es(livi!!ro, Po ~~ 1 vjgilan- ~4l,. l!1l AA~~4p por dlll~I\~ ~M~~ Un grup,p .le ~!lrtldo""'!Ie ea- "Jll~ue!'Ta" y s~cqJ!!l'lomerados . ... . ~~. 'Q.''!4l Il! tilpunl!-!! ~" ''' ColÍvleDé que ' OIÍ 'apartéis de 

cl~_I.-:; mlt ~ :~U~"soldoS::a blerlin ' olvi~ dtj ti\! mlslÓll Y "~Hem" J14 W8.!IIP'll""!> síe!¡l- crlpcl6n, la cantidad de 26'66 pe- se pronto. Por dlgñldad hay que aou!ped~.!l!1¡le ~I.~ c~palüe. BÜ: íú ' tfia:s' Clel"BlJiitíC&tó"UilcP 
iíráiDií' r.-ji¡ch ' - •.. dA' tel!, ~ ~ ~ ~qra.e hUM, y ~ ~ !!ll~ la ffilm!l !1!!!!l ta cIudad, ha'1 recaudadó:'en sus- ~~ r!'Or~IlfI!Z48P" ¡lebe hacer-1las anlim.iLl1a.a bien cl8.t'~ q4e todosu lo'íi " ceDtrOs '- ~ÚtlCo8: ' i6Jo 

"Prtétl--. - contlndan ~~ 11 ~a ~ublera pre COD tal de aRIMta.r I§ WOJ1.! ~taa, l~ qU41 hA !lntr!:gl!® !t ~ rl!j)r¡;~~arse~ d~o q\le mis hiJos ' i¡\!ed!-, le lucha por la libertad Y el jíü 
t8P. !JlMI ~ !J!E~el!t!I ~"'WjO ~aaado. m,I~ ~ ~ sombra, 4~ !f!l!!:!:!PllW ~~ ~PR~ falI!l!l~ ¡le J. P.. ,- ~ P,l1J!I~ 4P !lp.41I~ lían .~ ~ ~ a.u. ~ ~ -de los tr~~~~~~n;~::::::l!n obrero. 

_ ,1111 .. fllflIIIIIUUlSrsH,,~~!! r.SJUH"IUHllj I ,., rrsu::.:::m:s um"W~u;:~:mmG?Hmm~:~:HP;Umm:!wm~€m,!'~?$m:smmmw;::~:~m~ ~~m'H'U~iGSP.;¡ mu, "'11II'.S~m ' •• I!fJt~,._P!~.';-

Grp.p Uq"IIjp.~,g d~ ,~Ies 

I~I exl$t~"el~s de la 

to, PllSSJEl6 DE'GRACI '4, 1..8 

Gran Basar do 8sstroria i ~ami80ri8 Sistoma lora .. BmB.rio8 
. , 

IIDm .,.. SIl IIIIIIIlqula eJcII aparadora de la Oua BASTIllA, elI ~ ~" 1 II!'- 1!"9 ~""'., ~ ~JotI d'bome de ' tot Bareelcma I ~ .reflellll4la It ~ .... , 
amb major elcjtilncla, m6s bOllA qUlllltat I la Olé. exajterllda Baratul'll. , . • . 

Ee necC!lllrl conNxcr la CIl8ll flASTIDA ; en !Uluelt momcnt, es 1'6R1e Qaaar nhon aada 110 CQmRI'lto anab copnon!)o el vestlt al eea pst 1 al pre¡J que U eol!vé. 
!J'eaIm m6s de un mUIó de lites. ~'ex!stC!,cletr que cn~ propole¡n 'vendre a qualaevol pr!'u ~ ,&;q de proporcionar al ClODlP~~r pan!! ~,'entaiJÑ i d~ balill ~ 

nC!l{~ ~reetatjelf per ef!lCtlW pana '!~r~ d'8III~~eq~ 1 'l!!'!J en,randlm!'!l~ . 

TraJoIt eJeo eJe 111 peaseta ~~_ 

'J'nl~ n&Da .. 15 ," ~ 

~ estaDl .. G9." , fI~ 
PaataJons "i .'O~ p.c.u., 
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PantaJoDII Dana .. !1'15 ()amIaetea eot6 

~~eatJl.. ~ 10 ~ Or.mlae&oa ~ 

~r'rmuble& pl~ "11" 09rl!!tffl 
Trlueres .. lO ~ IJM'IP.I! . 
(lbeooe ~ 15· ~~I!'" ._ 
8~O DE S<\&'n\Ell14 A l\1lP.4: Q~II UIPrtlt !I~ '~!lcr~ ~f .. trII~oa e.ut 111.148 .. ~, ~~ , " Pt1le! ~ ~r, ~o~ 
.~~CCIO DE OAl\DSERIA A ~~: Granl ex.!$tlmlltlll ell f41flrl!r percals 1 sedee, 9rn~ M.~!!'ffi~: 

~ CASOS DE URGEN(JIA ~. PNl'\ ~f:C{)JQ ~'fn-~~ Q~ PQl\jFE;'lQJq~ ~ EIIJº:mREOS ~ ~AT1P.!l ~qRE~. 
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S6baa., S ~yo 1'34 . 

Gaeellllas 
"JDlltam~ Tr6¡lCal". del com

pdero HenMa, • repreIIIltará 
110'1. dla IS. a las diez de la no
elle, en la Sala Ca~lr. por artl,.· 
tu j,rotuloual. arectoe al Tea
tro CUltu .... Soc1a\. 
1líulOf~'l4a ~pu: "Evo-

..ct®Io, "1!l111idr6D 'bullno". "ca· 
miDO de SJber\a". '''CanLo a la LI· 
..,..... -La taDl'Ol" U~ ladrÓD 
1IiaID", ·.-éaato " • 'la Muerte" 
"Canto a la Vid.". ULoII couspi
radQre8"t "~pra de amor", 
"PoIIUca ecoD6mlca". "Ham1Ire y 
deshauclo". uCanto a la Revo1u
dóIl" "La techa" uRevolucJón Y 
.¡,ote'Oaia". • 

Nota. - RoPmoe la asisten
cia. El companero Hermea. ad
..,¡ pedldoe de loca1lda!lea. 

• •• 
, • JI'UPO excurslonJIta "Natu-

ra Llbl'e" del At~neo Libertario 
de BaDa, !la org&lllzado una Jira 
& la playa de !lavA, eD el lugl\f 
~ocldo por "La Y urtra" , para 
aaftaDa. dIa S, quedlLDdo In-
9itadoi todos Jea grupoa '1 11m. 
paUaaDt •. Sal.lda a pie: a lu 
cleco de la maAana. de la calle 

. ele Rlep. Salida en tren: a las 
lIete, üe la eataclón de SaAII, 
.... upue.t.o. 2 pesetu. 

• •• 
ta 1eecl611 exeunlonlsta "Sol 

'1 Vida", del Ateneo Libertario 
dIIl Ciot, iDvlta a todos SUB so
elQa y illmpatlzantes lL la eltcur· 
lIi4Il m8lllual que para maila
Ill, ' Í!Ofnlllko, ha organizado el 
¡rupo exlluralonlata "Nueva Ju· 
ventud", de San Ánilrés. en el 
IU!ar denominadO "Lo3 ~callp
tus". Salida de la Plaza del 1.IUt 
a las seis y media, siendo el pre· 
• upucaLo de O 40 pesetas. · " .. 

El grupo éxcurlIloplsta "Au-
rora". del Ateneo Libertario d~ 
Or¡M:la, Invita a todos los com
paliar", '1 IIimpa~lsantes ' a la 
Jlr~ que orlJ!Ul1za<h por los ca· 
lIIar~M de SIIoIi Andrés, se celebn." inlLl'lIula, p.n "Los l;:uc&' 
I\pl'!f'; l'r,m'e ~i?ti . S~lIij.~. : B 
lu ~¡',14 V rilo..!'" ,le IR mll l'l'lrlil 
del i'll~"'" d~ !lIlO J'lIIó-'hli¡,tí~ 
ra, a pi \l. pre,,¡upu~w tt:illna. 
O'áV (IIllitiUUl: 

II! •• 

Orgañltliíli fibt' el grupo 
I "Amor y Voluntad", tendré lu· 

gar una jira, mallana, domingo, 
.. .1 ,aIQ6, QénQtlilnado "SantA 
Cruz ' de Lordas", a . Ia que que
dIfi IfiVIRdtS! · tddo!! los SOcIOIl 'i 
~1D.1J.l.atlz&ntes. Punto de partida: 
JmIII)ltlU ilé SII.ii Pli.b!o. a llUl seis 
de la maAan~ . 

• • •• 
El grupo excurslonls~ d~l 

Ateneb OOltural de. Santa qQlo-
~" ... QMMI!t.:J.!!e.~~ ~~¡:¡... dI! Casa, BaraT.al) .... orga~ ~ 
-.do una .. tlxci'inló!l para . ¡¡iafi~~ ' 
1Ii, i la GránJa "Flor de M~yo", 
ae 8ardlll!.oUt Salida de su !ocl!l 
lGf!lilll a las. cinco y media de.l~ 
iIWIafla. Qu~ Inyltad08 .t.o40s 
iO;. 'otlloi t pld't1clpantes de to
e1ii1 loa Ateneos afInell, 

•• R , 

~
. ll1Ii, dollililift, gtáhdea 

dh8 efe ileltlllf él! ili fIooíiiOIl 
~ lit Y. 86íDfJf.6i', 1 liétll!f1l!I~· de 
181 trlj68 dI! '108 1fui!lin'lstiis O@ 
!ltfl~U. ' . ar 

M8íwIi lUliiilclaremos tóli pat
Udos. 

PO LI'C Li N1C'A 
BEBUDBDIIO 
PBIRJE '8tBNRODlKO, '1, PORL. 
dOIPl'Í'AL f 89 

.edifill -CI~gla: ififallél~ 

Enflrmlotaes de la mUJar 
Ol.do. latli y .. CarganU 
VIAl URINARIAS 
DENTISTA 
.'.6UI' t t!é~eti~8 

.... ""m.¡ Ji lUH;;m,,11 

Aleléo RaeloiUíll8tl 
de "jre~lod. 

NA lraü.t ilil!téi di! la Mit
'«IM del Ateneo, asl como de M. éU~íif!¡'lIed de bfiporla.iié!11I 
que estll.n en el lI.nImo de todos, 
• NlI\locl • tod6s lbs con1pa
tl8iIlI lit! ¡JUlltiI¡ militantes y de
iIÁi IIlfuúadb¡ a ulIÍL reunlcln 
¡I~" ItUÚWiA; dtllllUJgo, déblendb 
tlNll!fltltse tlflltli de sléte a oCho 
de la iIIaAana en el lugar de coS· 
\111i11I ... 

Po,' ~ BU!tl Gil! Atelleo. y ¡lór 
la reáponíl\bllldad que en estaM 
.,~ iie " .fUlIlIa bbs Ita lmfjUl!llto 
III fél!Ii!IiIIlIl, i!llJll!ta1nolJ que tll
dos cnmpllréla CUIlI w¡jstr~ d~" 
l!er.-La Junta. I 

:;::lt:~':~::i:;t~;!í:! 
~a .. e .. , 

. ~iI el ~~lil;Q ti.\iitilUctlv6 Y ita; 
~í'll!Uv¡j CIé Hiimiiliy, sé' ~éje
lI¡¡liHIo 11IIy, ti tü ocho 'iJe Üi !lo
~Hrí, Ullá coíitl!i'eÍi !i!~ ji ca fg6 dal 
colll~di\ c¡'ii ir. Moles tSilotnl 
solire ñl tc~ ;'f.;¡¡ jllvefihict yal 
flLllCllIIllo". .' 

'" . .... . .• s )' 

, 
I , I _ • ¡_.' I 
le81J.ICIBe. 

El Sindicato UDJco de Pamplo
na, 1 il~ccióu CulLura y hopa
ganda) d8llCa de la "Revista 
Ulauca" le diga la deuda qUII con 
la IlI.Il!ma tI~lle y. adomas. cuil 
ea' e1 último nWlw'o de La No
vela ldellol. 

del Dr, :r.aa JIu_te .,. al ~ 
Uempo, 11 !la NOlbldo waa .. 
¡u.ada carta que le ~ria a la 
cAree! de zaragoza. 

• •• 
Qpmpalleroe del Grupo "'0-

real". de NavIUTÚ (Valenola). 
Vuoltro trabajo no lo puedo !la
cer por tenerme que auaeDw 
urpnte.-Vlcente Grau. 

Gr •• dl ... I.Del'. 
teatr •• lIe.tlle. ,a
r. ~.te8r l.. y'" 
le. de ••• Ia.,., CARTELERA: · 
de l.. ".elaalsl •• "BArRO • ... 

7 
CINB • ... DIVBII.IONB. 

; ! : ' "SS 

• •• 
El Dr. &10' Llorla, maDdart 

su direcciÓn, a la mayor breve
dad, a la algulenle dlrecclÓD: 
B. Ulaa.-AiunIHl, 16.-Jerez de 
la lo"rontera (ca.:tJz). 

• • • 

• •• 
Loa componentea del Grupo 

"Inquietos", pasanl.n ma1lana, 
domingo, a las nueve y media, 
por el slUo de costumbre. 

• •• 
El compal!.ero ADtoDlo su. 

chez, del Norte, le entrevistart., 
lo antes posible, con el compaAe
ro Cerrado. en el alUo de co.
tumbre. 

• • • 

.eZ.r ..... 
Organizado por el rrupo Ar

tIItlco "Aurora", de la lIlIoutla 
Labor, ie celebrar4 m'lJl,ana, do
mingo eD el Centro EIIPk1Uata, 
calle del SItio (Pueblo Seco). nll
meroe 87 '1 811. UD ~IOIO tee
Uval. a beneftClo de toi hlJoe de 
\os huelrut.tu de za¡.a¡oa, 00II 
el lllgu\eote grama: 

1.' "801100 en el mUDdo". por 
el CUa4ro IDfanUL 
2.' "El Faro Male\t". 

Ho" tarde. 8OREIIIOI!I , CAVA
LLBBIA &lJ8TIO"NA, por HIPO
L1TO LAMBO. NooIIi, , tMiI 1ai 

aoch.: 

LA tdULAPONA 

a 

El Comité Nacional delea te
ner la IIlrecclón de la Regional 
110 Canarias. lIotro de la mayor 
'brevlldad, la que podrll. enviar, 
de prlmura Int,nclón, bien a esta 
Redacción O a la dirección que 
UllDe suya. 

• • • 
Santiago AlVllJ'ez, de Ciallo. 

(Santa Ana) mandó un giro de 
26 pesetas para los huelguIstas 
de ¡"reIJó (Lugo) y desea saber 
al ha alllo recl blllo. 

Gregorio Jord4D, de Barcelo
na, desea aabar el paradero de 
V~ntura Bueno, que resldla en 
Zaragoza. Escribid a alta a. 
dacclón. 

• • • 
Los componentea del Grupo Z. 

pasarán hoy, a 181 lIete de la 
tarde, por el 81Uo de coetumbre. 

a.' "JUrando a pollUca". por 
el CUadro InfantiL 

La twlcl4D empezarf. a .. 
diez y media de la m~ana. 

. Se ruega a todOl los compe.A~ 
ros que DO dejen de aIlstlr a tan 
benéfico a.ctó. - 14 0:Inl1l6D. OLYIPIB TtVOLI 

• • • 
Santiago Alvarez, de Cialio. 

(Santa Ana) }' el Sindicato de la 
misma localidad, pullleron leer. 
en el nOma ro del Jueves pBllado. 
la ca.ntlllad que mandó a "C N T'. 

• • • 
El compafiero Ramón Grlfon, 

preso en la cá.rcel de Teruel, de
les saber la dlrecclólI de JUan 
Ram~s y José Rulz, de oficio 
lastre. Pueden mandarla a la 
cárcel mencionada o a la calle 
Salvador Sagul, IS. Valderrolirel. 
(ProviDela 'J7eruel). 

• •• 
¡ADVERTENCIAl 

Desde ya mucho tiempo que •. 
una "sástrerl~" dom. Almacenes 
Monumental. . elltA provocando 
con sus anuncios p;,co escrupu
losos, usando fralies como, tru' 
e09, engaJ\os, etC, Pretende tam
blélL ItilItár NUES'rRA ElSME
RADA CONFEOClON, COla que 
JiinAa logtlin1. 

NUIl.~t¡;, ,,"liít1tloqlle dllih'Uo 
liii\b<íJ éf¡ tWu t '-h lalul\a, ¡¡ti nu., 
¡lcfmil1! ' l.ruCl!ilc~ clili él rlgó; 
de li I,y éoJiIU'iI lúi íiiiliteJ'" d\! 
esta gente. Nos IImlLUJIlOll sólo 
plifá hiWéi' cóiisW, qUe el dis
tinguido. p~b~co ya se duba 
cucnta de la maniobra de dicha 
casa, qúe pretende con esta cia
se de anuncios "~ar payeses". 
be8i>recliUfiOé a Ida pti>vocádo
res, AL.'dACENES P AlUS. San 
ilablo, 47. 

, ... 

" " t 

El camarada Natura, desea 
saber la dirección de los compa
I!.eros Albenzos. Eacrlbld a esta 
Redacción. • • • 

Las Comisione. Pro PreIOS de 
Catalufta, notifican a lOa compa
Aeros condenados por los luceaoS 

Ocurridol en techa lIS de febrero 
del .do 32, en Tarrasa, que deben 
presentarse los que aun no han 
firmado la amDlsUa. 

~$$::~,mm::::'u:s:"",,,. 

Federadóa Narlo
osi de la industria 

Ferro\'larl a 
Se pone en conocimiento de tOo 

das nuestrBll subsecclones y afi
liado!! en general, que cuando 8e 
hablan reallzatlo tOdas las ges
tiones preclsal pl!.ta la aparición 
dc ,Ielltro purtavoz "CUltura 
fl'urru\'IIiI1I1", el ,IIA 1 del mea al!
tlIn ' hii 81do ihie\r&thi'htli lIua
Pi;, \ la ¡lUt tli'dlln gubernativa. 
tlÍl.ll'1\lu eu la vlg"neli ilel tIIludó 
de ali1rma. 

OpOl'tunlWlellte lié a\tliiafÁ IIU 
iálldá. 

L :. ' subliecclones y grupo¡ qué 
a continuación se ilÍdlcan, és ne
cesario y urgente se pOngan eii 
contacto con este Comité Nacio
nal, e3crlbleÍldo - éoti éftvlo iÍe 
su dlreccl,J.¡ - a nuestro domi
cilio social, calle FUencarral, 43. 

""HU"""""'" mm ..... 
Die HAlAGA 

El Tribunal de 
Urgencia 

En la AudiencIa Provincial' de 
Milaga tuvo lugar una vlata en 
el me. de abril próximo pasado, 
contra loa camaradaa de Marbe
na, J. RuiI Martln, A. Machuca 
OrtJz y A. Rovlra, acusados de 
un delito de tenencia de explo
sivos por el Tribunal de Urgen· 
cia. En dicha vista actuaban: de 
preSidente don Francisco Man
sanares IaqUlerdo. de maptra
dos, don Alejandro Gómez y don 
AtJlano llorenté, letrado, don Jo. 
lé Maria Jlménea, fiacal, doll 
Francisco VllIarejo y perito mé
dico. doctor Sarmiento. I:.a peU
olón Ilsca! era de 4 a 8 atlol, pe
ro, modlJleada la pena, le elevÓ a 
dleolllete atlos, para cada uno de 
IIíA pl'OOt!RadOll. 

UIII! de IbA Ii~OCN"'bI flI1lullO 
IUIle el TI'Ibllnal loj Iblllbl tratcJil 
de qu~ filé ó\)Jcloj y dlJIl qul 
de uñ tremendo gOllIe ü la cara 
péi'dló UIIÜ q¡UéI8l. 

El defensor que entendla I!!í 
dlchii clll.llia no é§tititlij eoMor
me coil la sentencia blL recútrlil6 
al Trlliuílll SUpremó dijDde li 
semana próxima se conoceré el 
tallo de aqUé1 alta trtbliliái. -
Corresponsal. 

~:: j s;s: I i:: ru"r:td·ss;trsf" ... 
CONFERENCIA APLA

IAbl 

IGII - '1'BLUOtto - I&MO 

OItlmas fUncloDasdlClrDO 
Tílrde, a lu t '80. !toch .. a ... 10 

FUNCION COLOSAL 
coa el 

DESLUMBRANTE NUEVO 
ESPECTACULO 

del 

nMEBIDRll G1B,UE 
LA OROUESTA 
D E M.O N O S 

GRBRLlITOS ENRIOS 
.SISTEltS - RU810 

lOS S FIOClD 
211tNsFJt 

tI uab8ltD8 Bl Ilbertad 
FINKS AYERES 
lo ÍlIi iiolllbro.ó.li mUlilla ",.ilia 

lIARAN .... A LAS CUATRO Y 
iübiÁ¡ rilNCíCiN ESPECIAL 

El Sindicato dé 'i'ri.bajadorell 
de Plllell de J3ray, ~omunlca al 
Slndlcató de Campésliios de MIi, 
taró, que tenp en cuenta que si 
li lé pri!ilellta algún IlIIilViduo 
slil' camet; deben tratarlo ~ como 
ei debido. 

Son éstas las de Coruiia. Ovle
do, Oreose, PalencIa, Ponteve
dra, San Sebastl~, . ~edlna de 
R1oseco, Vltoria, VllIafranca del 
Panadés, VlIlagarcla de Arosa, 
Tarragona, Teruel. Vlch, Burgos, Compaliero José Conesa: La • 
Các'eres, Agullas y Linares. . conferencia qué hablaS dé dar G t S I M .l 

• •• 
. El. Slódlcato de Trabajadores 

De Corul!.a hemos recibido gI- esta noche ,en .~~ Grupo ruh¡rai I ru as a·a arca 
ro y 'no podemos contestar. por del Segundo Grupo de ViViendas, . 

¡fe . PlHell de Bi'ay, tlotlflca a to
dos Illil Golillt~s !>ro Presos, que 
si Be les presenta UII IlIdlVidUo 
lliüJiádo Angel Fart6 Ainposta, 
tIiltbrat tii! PltieU tle tira,. no lo 

Ignorar su direcclón.-El Comlt6 ha aldo aplazada. - La Coml- PALAU D'EN BANYiTA 
NacionaL . alón. Fantástleae atracciones, nue~u eii 
,~~~~~~P,::m:$$:,:::::::m::c:::::Hm:mH'm;m:h)";;'UM Barcelona. por laa cullea desnla to-

do el n¡undo. Combinaciones extraor

átJlIf1t11i.11 en lI!ldlL . IOBREROS, A tENCIOill 
ICOMPAtUlR081 i~ t 

LOt IiiliOll clfItt401 ~'1II'uet6ii IlIi los comercioS que por su escasa VéÍllá se ,eÍl Impo enles 
~~~:.anOo~:~:ret áq~é 5,00': ~ara bacernos la competenclá, tééuttlin a trücoS 
DOCTOR SALA, Especialista ea Os cobrará" el doblé y él g' éh8ro será Inferior; io os deiéls 
elltennedlldea de los nlllos. - ~ 
Cortes, 2á!. ptii.L; i.i. - OIiíill1i.. erlgaftar. La seriedad de esta casa e§1 blén conocida de la4 
ta :e~ó:ffii':üoe~:,!::= y muas obreras. ¡Visitadndl J oa ebniehtetAi~1 

• • • 

Nota. - Consulta gratuita ~ A · MI A· e N s ~ ioa obre" .in thibaJo. 'me- . LEE. .' 
clhulte la p_tael6n de este 

n7,o:p:::7::: de . M a I u M El TA L 
ReÚl, colilunIca a t.odos ~os que ¡Si San Pablo .. ' •• Ulilittt Cine. ! •• ilUllíéllta., 
tengan nÍlmeros del cuadro con • 

~!:~~t:u:~~J~ :~:m1~~~i TRAJES SEMi LANA. ¡ • • • • • • • • • •• Desdé 15 ptas· 
nCUnero 31& li • • TRAJES. E$tA.Bh~ ... -.•.... ;. ' » 25 » 

dompMero Elattéater: No ~ l TRINCHERAS 3 lelas •.. - ...... ; • J 30 » 
qué te retlérilil. ÉiicHbéilie ¡. ea-I PANtlLONtS,....... • • • • • • • • • » 5» 
ta RediCblói1.i1'~Hi11o. TRÁJES estámhreí pana¡ a medida •• j • J 50 t 
. Í!lÍ CODtJ>8Ílt!rO Eaüáido iiüftO! A ... iector. dé íIOLiDiiJbil) OBRERA ti 6 Poi' 106 el. cWaaiiiO 
.i.iienl, dése¡ Bibér 1& dttécéil6b ' •• MiI 

~ . ... .~ .' .. , .... - - . . , . .-'" .. ~ \' ", . 

B mAS sn~Bstlyo surtido OD traJ8s g 10J proolos .más BDonómloo8 . 
Li verdíld de ftUtl!itrás pnlahrás está avlllalla por la sdlvélléia ffi6fal de Unli ~¡¡síl !leHiI 
respetuosa con el público. que lá tia vitla, y que le volverlll la esl1iíldll si no hUllese bUéó¿ 

con los héclios ¡¡üé ofrece en sús áilüocios . . 

iO~RSC~MOS!l HOY, A 
!tRAJE pnrá veráho, lavable . . ' . • 

ti87'BDJ 
20 pesetas 

:r!l~J~ cltester su petit:Jt 
T~AJ~ la.ho, riitiy bueno • 
TRAJE estambre, fdrro seda . 
TRAJE éhéviól; ítiUl11a. ttétitloñ 
Tn~jE a~si.rnlial inSllpei'fible .. 
PANtALONES tltH y lana. desdé. ; ; • • 
PA~TAL.O~ TEN.iS. NOV~D.~J)j cntJ~AfiO, ES .. 

25 )1. 

40 » 
50 » 
66 ») 

75 » 
5 » 

. TILO AnGENTINO, crcaclül1 dé la é:iSa, ¡mht 
llevitt slft cihlUtón . ¡. • t • 16 » 

) Gran surtido en 'dibbjós para inedldai Trljes desde SO pelltaa 
Vuestra casa: Ti · 1'.1' ' ,.2'1 . f, So . ....,..,..,..,,"'51' - . 

RLMaCnES'IBI8, 8aD PeDID'. 41, · 8fBOElOII 

dInarias d~ los famoso. espelea In
vertldoi. EsCále~ mliileHóiü que 
CiiSatlceil ¡ pllli,CI¡¡¡ dé taDWli. idl
tliltl Iilalb eJ\liilir(lIliatlil. lIuftl!á. víA
ttl ill e,¡1i clUíllill. p~líiI Póptllirili 
ílli éóriljletehéli. Seiloileo!i: Jüevü. 
tarde y noche: aibado, noell~, ; 

. domlaib, tarde , ildehe 
ia.t.los TMTBO dLYÍIll'l& 

TEATRO COMICD 
kÉVíS'i'AIi 

Boy. tarde, a iía cinco: . 

LAS ptpONAS 
r.t~lii •• lilA diez y étlafto. ¡¡EREn
~t8 al!' lá pfl~éHl tibie I!6riUea MA
RIA LACALLoE: LA éAtlitliA üe u. 
l'tlJtfAtJlJUa t sOBEltBio FlN 
D1!l FIESTA a rai'gd de pi'estltló~ 
1011 _ ~IaUlli. - . MdlIaDa¡ tariJe: EL 
TIliIH\Q" .,,.:~ BABRIOJ..LAS PE-

PONAS. Noche: W PEPOÑÜ 
• __ • • _ . _ _ • •• _ • • • __ ... _ • • h 

fEATRE APOLO 
fÉÁ fltÉ cATAU 

i!OJipoot.i ilitAWA 
A81C:;~ó~Ui 
~¡;~I 

~Y1d¡ ... . ' doII quarte de clac: 
oii.Oi 

I np~Dtacl6 utraor4blarla 

LA tLORIOSA 

. ..,. 

¡EXITO COLOS&~! 

ICaso de risa farml· 
ubll de In ,rfnelpe 
fallO J Una condau 
que Ita una crladá 
de casa grandel 

IDE.li, . 

ELREYDR JHl 
Nueva 'J ab leen l· 
Cblo" n tórmldablell 

ijo "bario, Wde i. r- Cuatro: 
fiA~itJ U - J.dfftEüti't. I:Obtti 
OALtÁ&TA iI • tbói1. NlIéh~ 
a lu die, .r.. ~¡ (I¡\~LABTA 
111 - OIllQUJT.O Q"LLARTA. éon
tfá IÜüülltaz ~ üAsüLó. :... &. 

tihél ¡lÓr cüwy 

l;. _. ' .... , ~ . : .. 

UOllSEDM 
aranUloSD erltu G81 dOble 
,pR0980MB POOOIUUN1 

SÁBADO 
DE JUERGA , 

-
• • t..,:;:IIc.~' . ' \' .. ~" ,e,·' .. l , ~ .. ~.I~. 

lit, •••• ClkJBIJ 
TIVdU 
El.· Bfllt.üiJi..._~4iZ; A. lA LUZ 

Dr.;& tJufiEf,üllo 

CAPITOL 
rif¡¡¡'tivü~ 

CATALUJIf" 
EL ¡¡¡piÁeBLE it:ÍJSADon. 
DDs MtljÉitES t títt iJ6N JUA.V 

. KUR8AAL 
ff.lifá Di: üll1~ ¡ SfJ6tJNDA ¡lJ- ' 

tdtbD , 
rAfHE pÁtAeE 
" TODA BEIltpBj !lA PROMETI
DA DE 1111 ~!lW9¡ IIATEB DO-

LOROSA 

EXCELSlolt 
LA PBOMETIDA DE in HABIDO; 

MATU DOI>OBOSÁ 

MIRIA 
toN IIUlllbA f A8T1itit.l; .üii 

CE QUE FUE AYER 

GRAN TEA TAo GbNtiAí. 
Bji,üANÜ!l· 66~ ~liji!i :¡¡ ... 
-ruciA; iiÜEéI: élH Ptii Idi 
MÓNUMENTAL 
COKPAttDOl DI!! ... .,.o,QJ. it: 
VIDA BIlPIllllAI íáJ RIlO lIIRü . 
RotAL ' . ~ , 
COMfA§Eiü~ ti • . t~tta~' 
VIDA 1:HPIEZA I 1m SID8 

~. 

IWI~ .". 81 ... TII. 
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,alo v • EPOCA VI 

ACTUALIDAD , 

Los ecos de una e·popeya ... 
... liIIIeIp .-.a eJe ~ ha tonl4o UD eco l1li el 

I'Ulamento. El hambre '1 ... rebeldlaa por ' tanw. oo_p
... lIerOIeu. eJe un berolamo a~o, de loe trabaJado
... eJe la cladad invicta. deepuée de pr~ .MCBIolrlCllt '1 
.. IUldtar eatlllllaaaJw dOllbordalltes ea toda EApafta, bIIIl 
~ .. el "teInlllo de ... leylW". lIaa aldo p .... 
...... aW por 1_ IeJlOrel ComIn. Serrano '1 0uAIlu1. ,,()6. 
_ 1.. ..,. p.-entado' Frtamentc. PanIlmonloeamen&e. 
(loo oUmploo de8d61L VJ.stlendo una tdnIca que Iaa dsloJ'o 
malla. Provocando toda llUerte de denuestos. EAoe lIeJIo. 
... profanoe ea obIIoluto en 1.. cuestloDa del treIIaJo. 
a-,- de percibir el resorte dlnAmIco. merced al CIU8I 
1M! produeea _ uombr_ mov\l1r.aclonea en que el 
proIe1:Drlado 1M! Juega el JIIUl '1 la Ilbert.a4 .. ra IIDlvar el 
decoro, lIaD becho gaJa de la arrogante lnaulldenda que 
.. dlaUngue. Y de ID odio afrleaDo ... rebeldea que -
a&reweD a levantar la trente. 

Porque eIJoI DO .. propoDlM deeentralar. de 1II1II -
... objetiva, !al ""rdaderaa ,eauaaa del oonfllcto qllO .. 
ti illMtrouado la ecoDOmIa de toda uI1a re;161L No .-
...... en 1OIDIl&er a un examen eercuo ... clrclIDltaDelaa 
ea que .. desarrolla la contlenda , ver la forma ruooa
lile, IIIÚ o __ juta, comprellllva, de Ponerle t6rmlDo. 
TOdO 8IIto _ lo que meaoe la bnpo~ Lo demuoatraD 
palpablelMnte ... coDtradlcclool!ll flagruita , IDa Incoo
¡naenclu de que luID matizado .. dlaclU'lOl. Y han In
ftI1Id_ .. blenclae o no. que ello 001 Importa poco-loe 
t6nDInoI en que esti planteada la cu.tl6n de Zarac~ 
y lo bao becho aIn tener en cuenta para aa4a l¡1IO ello 
podJa uaccrbar loe odI«* mAa todavta. 

8ln embargo. el selIor Comin no ha tenido mú ftIDedIo 
filie confaar que eD el curso de la buelr- -. • poco 
de ~ han cometido "evldeDtea torpezas". como 
la eJe rettrar el carDe' a loe eboleres. • Por qué DO ha di
ello elaramente el efecto que produjo tal medida, "Por 
... DO !la leftalado que DID¡una ley-ol onllnarla DI eJe 
aeepcl6-..erm1te hacerlo 1 ¡. que para uD dlofer la 

CIAI'U& DO "",_la lo mIaDo que .... un lD6dlIlo o ,.. 
... InreoJero la Ululo 1 ". que _ le -m6 JUDÚ • 
elap lIIlnImo cI8 la 00lJer.-J6a eebar __ eJe .... 
procedimiento. 1 ¡ Por l¡o6 80Il 1I1eDClla4oe _ extraDoe' "Por .. DO _ co~tan debldamente' ¡Por qo6 DO 
1M! lea aIIlIea lB la forma que me~' Nadie Ipora 
.... la lDiRDa Zara¡owa han Ildo objeto eJe nnAn ...... 

,~ '1 DO tan 1610 por .-ne eJe loe obreroI. 
Pero lo que mM _ Intereu. • -cer lo dlalao por 

el .... 0uaUañ. .... 8eIor • ..-oCIe que en ZarapJa, 
.... le q. Iaere, ~ fa U-po que ft IIIIIIHIltando la 
""'-. Y • elle maI-ba dicbo-ba, que .amar el que 
....... de que 1M! ...,.. ooovwU4e .. GIl f __ ludona-
de ... _te. ¡Y ~ poc1rIa .. _..,... IeIIor O
..... la _ tetenalnaate .. _ f_1 Porque ..... 
........ 110 _ oenleDte que _ JN'O'f'ICIIIdM pOr loe 
....... lacaII&rtAIea 7 por loe lIIa.DqaeIW. • A qu6 _ de
...... el .....,... .. _ I.vorllllle • eIertoe fermentool' 
11 ""-40 debl6 preg1IDtArlelo. Porqne 110 • noble. ni 
• .-lo, ni • dlpo. acamuJar .,..oe Mllre loe h'abaJa
...... ni 111M ni _oe que 11 n- 1.,. rOIJIOnAablN de 
_ mIIerIu , de • hondo e lnJoportable a.1eetar. Y 
lDOC!bo _oe tratAndoee eJe UD rep.-eDtante de la bu
IlllldaII , de la lIIIUI8Ildumbre. Est4a mal ea _ labios laI 
paIabru que ofendea a loe de abajo. Y que representan" _ _".m..... 000 aquelJoe • quIeDOI _ coDaldiera 
............. mal. borrlblemft'lte ..... ea Jabloe de UD la

ardote. ... palabra. -.oep11blee de eaceader toda'fia m6a 
.. odi_ 

a IetIor 0IIIIIJart pleJe fPI8 _ eJe la _1IACI60 eJe que 
_, UD Gobierno fuerte y enérgico. Tocloe abemoe lo que 
eato fIIIIere declr. Loe pagano" tambl6a reclamaban de 
Ner6n la fuena y la energla neceearlu para poner a roya 
a 1.,. crIIua- Pero el revereDdo GuaIIañ debe Ignorar
lo. O. lo que • Igual. lo oh1da. De tocIoe mocIOII, le CWIAIra 
perfectamente la excitacl6n del cura lAmennaIa a lo" 
artItlanOl, al ""rloe convertldoe ea pe..-torel de bere
Jea: "SI ya no oe _rdáJ.S de 0rId0, aconJaoe de lu 
aetec:nm .... " 

JlllrrmfSJIS"fUSUS"::::lS"''''S""mss",msmum"",'''' 

MARE MIlGl\lUM 
"12 LIberal". de Sevilla, dice 

.. QIIO de IIUI! comeDtarlo" B Iaa 
tu trecuentes crl!li!l mln1sterb"'1 "El volumen lnmeDllO de lo" 
........ to. del pala. que DO le 

.......... en ac6r~ lcleoIo

.... 11M que IleDte el culto • 
_ 9IvIr tranquilo, CIODdeDa .. 
....... .,...16n." 

. ..,. "El LIberal", el paja lo 
--Utayen loe comerclolltes. loe 
......,w .. loa banquero. , eJe. ..,'necloe politlooe. . 

••• 
De ....... "'- NotlcIM". 

_taDdO la lDIUIlfestacl6D an-

""""1 · ...... tnIf IDee el sol bacemoe 
.... de tripe 00raz61L Pero al 
• .,.,..,.... empleza la IDpremn 
......... la .prema &confa de In 
..... pneral. lJD 1010 refu-
JIo' la cama," 

D la prou I"II!tordcla, fofa, va-
ea eJe qDIeD DO time DBda que 
deIlIr. 

1'1' _ .ti la mentalidad de 
loe I6ctoorel de clertoe perlodJ.s. 
tul ••• 

"O 0IIIIIIIaD loe modOIl pollU-
... _ ........ "Luz" - o !le bun-
de bftm' ......... te el réglmcn. 
... ~ .!-I6n prlnclpal quc 
1M! ..".. de IR IlIUma crl... ' 
· !in erIIIto .. acuerda aqul de 

. .., .., _ . 1IIIll6D de obreros en 
~~ y que el hambre le 

r ....... tu entrallns al pueblo. · r.--.. mAa Iaa frivolidades. 
1M liltapldecea Y la f orma de 
.........,. y retIOlvene 1l1li crl5b ............ 

de la Gobcrha. 

cl6n ha decldldo Ir a Zaragoza 
pira estudiar perS'Onalmente. 110-

bre el terreno. el conflicto en que 
naufraga la economla lU'Ilgonesa. 

y ya 1111 tIU!I,,~ están te
mlendo que enlgan de ese viaje 
Due ... compllcaclo-. 

• •• 
"La LIbertad" baee póbllco 

que ba cambiado de "clementO. 
financieros" • 

Ayer tenia DO "limo". Y boy • 
tiene otro. 

Pero ella clrcunlltanela no hi
poteca abtIolullunente para DW 
su Indcpt'ndencla. 
. ¡NaturuJmente! 

• •• 
"El Debate" está DlmUldo 

amargamente. Su querl'lIn eon 
"A B e" le ha IIRCado de IJulclo • 
''Nos ee penoso - dice - que 
cuando todos 1011 enemll:OII de la 
eoclellld le mucv¡on estrecha
mente unido" pAra mejor rcnU
zar 8118 alMes destructores. alia
dos de muchas boraa. dediquen 
8l1li ocios a ataques de flanco. o 
por la espalda. .... 

Ello es muy crlstlaDO. plo co
lega. Y muy f88ClstIL 

• • • 
''El SocInlIsta" reproduce de 

IIn diario de la República": "La 
Rrp6bUca ba dado durante In 
última crisis tal espcclilculo de 
vejez y ramplonerla, que los re
publlcano" eetamOll un poco 
avergonzados." 

De buena gana Du9trnrfrunos 
ese duro juicio. Nadie puede ha
cerio tonto como nosotro •• 

Pero renunciamos a ello. 
No queremoe que Dueetra." 

oplul6D !SeR rcco¡lcIn." 

a.peeloJl., "bado, a ma,o 19·34 
2 61,&&43 .. ..4 la ztAfié 

hllcerdA e. rebeldla 

Del vlelo easer6n habilitado en eáreel, se lugan 
cln~o presos, SlfO(J:O det~pldos dos de ellos poeo 
después. - El oflela. de la prisión maltrata de 
obra a UDO de los reseatados, y el pueblo, en ae-

titad hostil, asalta la eárcel 
De madrugada bemoa recibi

do por tel6!ono Dotlclaa poco 
tranqulllza.doraa del pueblo de 
PuigcerdA. Nuestro comunicante 
nos hablaba de un asalto a la 
cárcel de aquel pueblo y de una 
protesta magna, en plena calle. 
de todoa los vecinos a caaua de 
correrse el rumor de haber fa
llec1do un bombre que babia al
do objeto de maloe tratos por 
plU'te del olllchrl jflfe de la cár
cel del mcocloaado pueblo • 

radamente. sin que hasta. ahora 
haya sido encontrado. 

Por las vcralones que cIrcula
roD eD la poblacl6n de PuigceJ'o 
dl1 relativas al supuesto estado 
del fugitivo. se formó una ma· 
nifestacl6n en la quc Iba todo el 
puoblo, dirigiéndose a la cárcel. 
pretendlend<> asaltarla, arrojan
do piedras y toda clase de obje
to. contra el edificio. del que 
rompieron todos los cristales. 

baya eJe cIerto IObre el hecho y 
lIobre saber el porqué el direc
tor de la cárcel y la Guardia ci
vil no dieron cuenta de este be
cho. que ocurrió a primeras ho
ras de la tarde y no lué comunl· 
cado huta despu68 de las nue
ve de la noche. 

El resultado de este expedien
te se enviará al director general 
de Prlalones, el cual prOcederá 
eD la forma que corresponda. 

AOENTES DE LA. BRIOADA 
SOCIAL A IOUJlLADA 

El ae1ior Selves ha dado cuen
ta a loa reportera que ba.cen In
formacl6n en aquel centro ofi
cial. de que marchan a Iguala 
un rondIn de agentes de la Bri
gada Social, para bacer una In

• • • • • •••• "iI c:...te a.... " ..... ,_ r.I.'.... .••..• :. ~" .. 
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Que tome nota'. qtoteli 
deba tomarla ' ,; 

El IIIlllor ~ .AloMo .. 
doolarndo quo '"a • Zara;oza dJa,. 
pllMlxI lB dInlopr oon Joe .. 
meatos de la U. O. T. 1 de la 
Ooutederocl6n NaelOlllll del Tra
bajo. 

Ello lIe expu.. perf~te. 
A ton to a las roalitla.dea !IOClaIee 
do la capltnl ar&gOI1C11e, el ml
nIstro do la Oobomac16a lWlbe de 
una manera positiva que 110 !Jo,. 
brio. medio do .-l""r la buel
ga genornl de Zaragoza Id pIO lIIl 
tuvlora en cuonta que la 10. N. T. 
ropro"enla alU el ochenta, Y dII
co por ciento. como miolmo. !IIoI 
00Il!I0 IObrero. I I \ 

Sin emba .... ,., no adml'" df1da 
que, • dIlIIpec.bo de _ ...udad 
Innegable, el mlruoIt,." de .. 100-
berDo.cI6a 110 cIIa10pria _ la 

ED AIJIPosta, clloca UD aut6IDDlbus CO.". 
UD earro, precipitándose aqu~1 por · .... 
terraplén, resuitaDdo UD berldo J y.rlN 

muertos 

Hasta el momento prosente no 
sabemos de cierto lo que ha pa
sado en PulgcerdA. UD enviado 
di re c t. o de SOLIDAIUDAD 
OIlRERA ba marchado al pue
blecito fronterizo, el culLl nos 
comunicará detalladamente to
das las IncldeDclas habidas. De 
momento damos la noticia 011-
clal. para luego rectificarla y 
comentarla si es precIso. 

"SegO.n la cltllda comunica
cl6n. de la cárcel de Pulgcerdt\ 
se fugaron cInco presos. Le. fuer
za de Carabineros, conslgul6 de
tener a .dos de ellos y los condu
jo nuevamente a la cárcel de 
PulgcerdA. 

El alcalde. en vista de la alar
mante si tuaclón'"-que era de 
tranca rebeldla-. solicitó el en
vio de tueJ'Zns. pa.ra que se con
centraran en la población. y al 
electo se orden6 la salida de 
fuerzas de la Guardia civil del 
puesto de RlpoU. loa cuales en 
autem6vlles se trasla.daron a 
Pulgcerdtl.. Mlentraa éstas llega,
ban, fuerzas de Pollela de la 
frontera • con el au:tlllo de 108 
Carabineros, se hlcleroD fuertes 
en la c1l.rcel. para evitar el asal
to que se Intentaba. Estas fuer-" 
zas, antes de hacer fuego. dieron 
los avisos reglamentarios. 

formacl6n y de.puro.r la actua- Tarragona, 4. _ Comunican el Escorlhuela; coo hmdu de 
CIÓD turbia de cierta clase de de Amposta, que el aut6mn1bus pron6stlco reservado el CODd~ 
elementos que hay en aquella po- de la matricula de Castellón n(l- tor del auto. Araen10 Rol" de 
blaclóD y que SOD 101 que man- • I tld .... ~ A d edad .. . 
U nen en stodo de perturbación IlIlero 2.432, que se dlrlgla a Bar- ve n ~ .... oe e _ 1 con ... • 
a ~as ms.s:s obrerllS". celona. al llegar a la entrada slones diversas loe catorce oc:u-

Estamos seguros de que los del puente que hay en aq?ella pantes del citado autómnlbUL 
sucesos de Pulgcerdd, serAn 1m- población eobre el rlo Ebro. cbo- Los beridos fueron trasladadoe 
putadoa a los camaradas de c6 con el carro que conducla al Hospital de Tortolla, bacl6D
aquolla poblaci6n. La Pol\(:la ha Enrl.que Escorihuela Reverter, dose cargo del muerto el Juzra
tomado ya la costumbre "tlpl- precipitándose por un terraplén do de instrucción. que ha later
ce" de cargar todas las llama,.. de cinco metros de altura. venido desde loe prilDeJ'Ol 1IlOo 

El olIclal de ruardla en la 
ctl.rool. agredl6 a UDO de loe reln
greeadOs. Por el pueblo corrió 
la Verai6D de que el agredido 
habla quedado muerto por loa 
golpol recibidos. 

El alcalde pudo convencer a · 
los manifestantes. de que el pI'&-
10 DO estaba muerto. como se 
suponla y uDa comlsl6n entro en 
la en!ennerla de la cárcel, para 
cerciorarse de ello. lográndose 
de esta forma a.paclguar los á.nI
lIlO8. 

das perturbnctonea a loa militan- Del accidente reaulLó muerto mento. del .uouo. . 1-: 

tes de la C. N. T. 'U::~$U:$::::ss:mmW,m"HmSmmmmZJISUfU''''''. 
MaftaDa, tendremos en nUestro 

poder Importantes da.toe y po
dremoe comentar mis amplla
mente lo de Pulgcerdá. 

Seg(ID parece. en 'Y'Iata del _ 
tado del agredido el o1Iclal au
tor de la agresión' huyó apresu-

HRY tranquilidad. pero 88 ha 
ol'deDado que se abra una In
formaclÓD para averiguar lo que 

m::u,s:mm USH::mum:::C:$i1:mm:::::::m::::::::::m::::usm:m::::m:: mm",:". 

Grandiosa asamblea de los huelguis
tas metalúrgicos de Madrid 

11 represeDia~te de .Ia F~derad6D Local dé iludlcatos Vnlcos, 
lDauinesta que si la u. G. T. no se 'deeide, ia Ce N. t~ está dis
puesta ~ declarar la buelga general IndeUulda con todas 

• la$ consecuencias 
Madrid. 4. - A las diez de la acudir en apoyo de los huelgul. confederal madriletla, FcllclBDO 

maAana, como estaba anunciado. taso no pued~n ellos cargar con Benlu>, ha.clendo historia de la 
se celebro en el teatro Pardlf1a.s. la responsabilidad de un movl- tramitación de la huelga. 
la asamblea de los metalllrgicos. miento de tal envergadura. Ambrosio López se refiere a 
en huelga hace mú de ocho se- Se lee otra de la Junta AdmI- la nota de los patronoa en la 
manaa. nlstratlva de la Casa del Pue- que se pide la confu;cación de loa 

Preeddl6 el compallero L6pez. bID. en la que se niega rotunda- bienes de 101 compoDeDte8 del 
Por el ComiU de huelga ha- mente a secundar el movimiento. ComIté para responder de Jos 

bl6 el compaAero Arllla, que le- El compaAero ArlI1a, da cuea- actos de sabotaje . 
yó las comunicaciones cursadas Se ratifica la con11anza al Co-
a las diferentes organizaciones. ta de la odisea que el Comité de mité de huelga. 
en demanda de solidaridad. Lee huelga ha padecido para ver de Nuevamente el delegado de la 

conseguir entrevistarse con 109 
tambl6D diferentes coDtestaclo- dirigentes socialistas y las amar. C. N. T. reitera el propósito que 
Des de las IIOCledades de la Caaa Uenen de Ir en breve a una buel· 
del Pueblo. · las que en su ma- guras que asaItaro a los comlsio- ga general por tiempo. Indefinido. 

ed inI nados al darse cueDta de que 
yorla dicen que n~ pu en - por parte de la directiva de la en Madrid. por solidaridad con 
ciar nIngullol gestlÓD sin el asen- Casa del Pueblo todo eran eva. los metal6rglcolI. 
tImIento de la Junta Adminll- .Ivas y dilaciones. Se aprueba por unanimidad la 
tratlva de la U. G. T. gestl6n del Comité debuelga. 

También pone en cODoclmlento Termina leyendo 1&1 comunl- En medio del mayor entusla.&o 
el primer comunicado de la Fe- caclonea (lltlmante reclbldas de mo y con vlvllS a la huelga gene
deraci6n Local de Sindicatos la Federacl6D Local de Sindica- ral y a la C. N. T.. se levanta 
Unlco •• en la que se alIrma que tos Unlcos, en el sentido de que la asamblea, a la que hall asta
mientras no den su aprobacl6n si no se decide la Casa del Pue- tldo más de dIez mil huelguistas. 
loa elementos dlrcctivos de la blo, la C'. N. T. está dispuesta 8 ~I conocerse la ImportancIa 
Casa del Pueblo al movimiento declarar el movimiento. bajo su de los acuerdoa tomudos en la 
de IOlIdarid3.d COD los metalllr- responsabilidad. asamblea. se ha producido cler
glcos y a pesar de los anbelos A continuaciÓn habla el re- ta sensacIón por las derivaclo
que los de la C. N. T. sienten de presentante de la organización nes que pudieran tener. 

U: ::::::::::$$'G$~$$~::$:::$:::~~:::;::::$;:::$;::::;:$:~:::~::::::::;~;:::::;::::::::U:::, 

11. ~olDlIé especial del SeDado de WasblDgloD se . dispone a 
descubrir laslnlrlgas de los grandes labrlcanlcs de arlDalDen-

tos para lomentar los temores de guerra 
WashlngtoD, 4. - El Comité 

especial sobre la Investigación 
de municiones. del Senado. se 
dispone a descubrir las intrigas 
Internacionales promovidas por 
los grandes fabricantes de ar
mamentos para fomentar 108 te
mores de guerras y la carrera 
de armameDtOs. 

Lo primero que se IDvestlgari 
eerá.n las tramas urdidas entre 
los fabricantes de armas. ban· 
queros. comerciantes. faobrlcan· 
tea de productos quimlcos. aero
planos, navieros. etc.. para au
mentar sus glU\anclas y compe
tir entre si. Se seguirá. 1Ii. ac
tuaclón de estas fuerzas indus
triales en Hispanoamérica, Cbl· 
DI! Y J ap6n. y las relaciones que 
puedan mantener con los mago 
aates de la mismas Industrlaa 
ea Europa. Se confia en que las 
a",,'rlguaclones de la Comisión 
causaráll la misma seDsacl6n 
que los recientes descubrimlen· 
tos de espionaje en Europa. 

Agentes con gran autorIdad, 
InvesUgaráll por orden del Se· 
nado, todo lo referente a la aOo 
tuacl6n de personas sospechosas, 
Coorporaclones o grupos. El se
nador Gerald Nye. uno de los 
autores dela resolución que ha 
promovido esta Investlgacl6n, 
ha manifestado Q,UO se hará do 

J , 
,\ 

acuerdo COD el siguiente progre· '1 municiones de los Estados 
ma: UnIdos, qúe slgueD un progra-

l.· Determinar la Intellgen- ma para despertar la IDquletud . 
cla que existe entre los fabri· y el miedo a la guerra en varios 
cantes de municiones para ven· paises de HispanoamérIca. con 
der al Gobierno su merc\U1cla. la Intenci6n de conseguir fuer-

2. Demostrar por qué se pro- tes pedidos. 
ducen temores de guerra. slem· 6.· Dctermlnar el papel que 
pre que se discuten el el l.:ongre- I desempef\aron los fabricantes 
so cantllades con destino a 188 de materiales de . guerra cuando 
fuerzas de guerra o marIna; los estadistas norteamencanos 
averiguar de dónde parten estos estaban. no bace todavla un afto. 
temores y la competencia que en América del 'Sur Intentando 
existe entre los fabricantes de llegar a ac'uerdos de paz y com
municiones de las varias oaclp. . prenslón. . 
nes para estimular estos temo- 6.· DetermInar el ca.pltal que 
res. los b8.llCOs ·tlenen Invertidos en 

3.· Determinar qué parte las Compaftlas de municiones y 
'uegan los fabricantes de munl· el papel que desempelian los mi. 
clo¡1es y armas en impedir que mas en la venta de munlcloDes 
lleguen a su término las propo- a las naciones en quIebra, ayu
Blclones que se esperan cODsegulr dándolas a adquirir armas a pe-
en una Conferencia dela paz. Bar de sus deudas. 

4.· Averiguar lo que pueaa 7.· Averiguar loa recursoa 
haber de cierto en lo que se aae- que empleaD los fabricantes 
gura de los fabricantes de armas . de material de guerra para 

asegurarse los contratos de 
BU propio Gobierno o de Gobler· 

TRABAJADORES AFILIADOS 
A LA O. N. T.: ¡EXIGID. EN 

VUESTIW eARNET. EL 
SELLO eONFEDÉRALI 

nos extranjeros. 
8.· Averiguar qué cantidad 

de acciones e Intereses poseen 
los .hombres y loa intereses que 
desempelian un papel dominante 
en la vida p(ll1llca y en las Com· 
palUas de fabricación de mate. 
rlal de guerra. 

t ) 
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tillAVI CONFLICTO a LAS IIINAI D. ABUYAlII 

Varios . obreros heridos. - Los IiII.e .... 
perIDanecer4D e. el lo.do de las .1 .•. 
si DO 80n aceptadas sus pelldo.e.s, J' .DI. 
nazaD eon parar las bOlDbas de desag8~. 

LInares. 4. - En loa sucesos 
regi8tr84oa en las mID'as de"Arra;. 
yanes, resul taron varioe hez:ido!!
Han sido trasladadoa al Hospi
tal Ervlgio Palomino Pine~ de 
diecIsiete aftos. con una herida de 
bala con en trada por la regl.6n 
mamaria i2lqulerda y salIda por 
la región lnfraescapular, grave; 
Francisco Ramirez MolIna. una 
herida en la cabeza, menos graye. 
y Francisco CUevas y Pedro 
FerDálldez. COD heridas en la ca
beza de ' pronóstico reservado. 

Han llegado vcInte guardlu 
de Asalto al mando de un capl
t.An. 

Los obre1'Ol manIIIut,ú, ea 
un"' ellCrito que '~ desde .. 
!ill:!lrl.« de las I!;!!"'!:!s 'que 11\ PI'" 
.IUI las diez de la lIOChe , DO .
aceptadas .01 petlclonu. pan.. 
rá.n las bombas de deIagUe. lilIl4I 
acto llevarla consigo enonDell 
perjuicIos, pues aparte .de ' ''' 
cuantiosas p6rdldts causadu por 
las Inundaciones. llegarlaD .. lIe
nl1l'ge de agua los pisoa interio
res de la mina, ImpOllbWtando 
toda labor de pftlfUDdIzacI6n. 

El gobernador DO quiere tratar 
con 1011 obrero. buta que u&oll 
no ablUldbnllll la miD&. '- obre
roll eslAD excltadJalmol. 

,,:::m::::mm:::::::::::;::s,s::::::::::::::::um:s:mumff' 

La minoría socialista acuerda' enviar ~Ó8 
delegados a Zarago~" para IDlorlD~rSe 
del conlllcto J de la actuaclDn . de ,las 

autoridades 
Madrid, 4. - A las tres de la 

tarde. se reunl6' la mlnul'Úl. 110-
clllliBta examinando el Ordllll del 
dia: 

Se acord6 qu~ salIeran Inme
diatamente para Zaragoza Jos 
senofC'l llruno AlollólO y AnIISt.a
sio de Gracia, para que Infor
men detalladameute del estado 
de aquel contllcto y sobre la ac
tuación represiva de las autori
dades cerca de la IDa8l1 obrera. 

En vista de que el Gollienw 
88 ha apresurado a cumplir Jos 
comproU1i308 con las derechas 
DO dejando Uempo en las lCaIo
Des parlamentarias para que lIe 
bagan los ruegos y preguDtas e 
InterpelacIones. en suma. la fiB. 

callzad6D a que ti_ .dereaJIo 
las mInono.s de op<>1IcI6b, • 
acordó entrevtstarse con el '* 
Ildente de la C6mara para .que 
habilite un tiempo reglamentlli1o . 
en cada sesión a tal lID. , 

se autor~ al selior Al\'ara 
Angulo para que haga ODa ID~ 
pelacióli al Gobiernc;l sobre la 
huelga de Linares. surgida co
mo consecuencia del CODfIlcto de 
las minas de Arrayanes, que ~ 
mlenza a registrar cartcWrU 
graves. ' 

El mart •• volveri a l'tIIIIInI 
la mlnorla, y trataré entre oC.roII 
asuntos del po.so al Estado · de 
las obligaciones económlcu CCIIJ 
los médicos titulares. 

"I'::::::::::::::m:::m:::::m:::::::::::::JS::"::SS",."'S,, .. 

·EI Alene,o de Cullora de la Bare.eloDeta, 
el Slodlcato Marllloio talDblén pide. 
blJos de los buelgulstas de Zaragoza 

Relacionado con el Uamamlen
lo que los trabajadores de Za
ragoza han dirigido a todos los 
obreros de Espafta, en el senti
do de poner a cubierto del ham
bre a sus hijos. hemos recibido 
las siguientes cartas: 

"Compa1\eros de SOLIDARI
DAD OBRERA. salud: Reco
giendo la Iniciativa de los com
pa1\eros de Zaragcr.a. tenemos a 
bien comunicaros que este Sin
dicato se hará. cargo de once nI
nos o nlflas. a los cuale" atende
rá cumplldameDte. 

Esperamos tomaréis nota de 
ello para los efectos consiguIen
tes. 

¡Salud y anarqula! Por el Sin
dicato Maritimo. La Junta. 

• • • 
"Compafteros -Je SOLIDARI

DAD OBRERA, salud: Reco
giendo la inlcla.tiva de los com-

pa1leros de Zaragoza, teD~ 
a bien comunicaros que este Ate. 
neo se hartl. cargo de OJ!C8 . ~
lios (el sexo nos es IndlfereDte),. 
a los cuales ~tendera. cumpUd&-
mente. . . 

Esperamoe tomaréIs Dqt,a dte 
ello para los ·efectos conalgulea-
tes. _. , . 

¡Salud y Anarqula! Por: ¡.~· 
Ateneo de CUltura de la Banl8-
loneta. La Junta.·;, 

"n::::::::mmm:::m ...... 
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URGENTE 
El ComIté ProvincIal. de IArI

da mandará su dlreccl6n urgen
temente lÍl ComIté Nacional. ' de 
Zaragoza, y. procUrarl, segiID 
Instrucciones que reciba, facili
tar merleDdas a 108 nUlos expe
dlcionarios a su paso por iQ\I8-
lla localidad. . ., 
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